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Hermenéutica Especial para Predicadores 
Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos de Nashville 

Invierno de 2004 

Propósito de esta clase: 

La Hermenéutica es el arte y destreza de la interpretación y se aplica especialmente a la Biblia. Cualquier 
maestro de la Palabra de Dios debe conocer los fundamentos de la correcta interpretación bíblica. El 
estudiante aprenderá los métodos adecuados de interpretación de la Escritura. 

Objetivos del Curso: 

1. El Estudiante demostrará entendimiento de las reglas y principios básicos de la hermenéutica 
bíblica. 

2. El Estudiante demostrará conocimiento de los diferentes géneros literarios de la Escritura. 

3. El Estudiante demostrará conocimiento de las figuras retóricas en la Biblia. 

Requerimientos de Curso: 

El Estudiante debe asistir a clase. Tres ausencias injustificadas impedirán que el estudiante apruebe el 
curso. El clima, trabajo, enfermedad y actividades de la iglesia son factores de inasistencias justificadas. Un 
examen de tarea proporcionará una nota abierta a mitad del semestre y otra al final. Los Estudiantes que 
no asistan a alguna clase, se hacen responsables de leer el material distribuido. 

Se requiere un trabajo de 8-10 páginas, conteniendo no menos de 10 fuentes además de la Biblia. Las 
fuentes deben incluir no menos de 5 de los 10 libros citados en las Lecturas Recomendadas y Adicionales. 
El Estudiante debe demostrar que entiende los principios hermenéuticos relativos al tópico del trabajo. Se 
incluye una lista de tópicos sugeridos en el Plan de Estudios. Los trabajos deben ser elaborados de 
acuerdo a los estándares de MLA [N. T. Abreviatura de Asociación para el Lenguaje Moderno]. 

Programa de Clase: 

Enero 5.- Introducción a la Hermenéutica 

Enero 12.- Principios Básicos de la Hermenéutica 

Enero 19.- Períodos de la Historia Bíblica. 

                  Entendiendo el Contexto 

Enero 26.- Entendiendo la Historia y las Narrativas; entendiendo la Poesía y la Sabiduría. 

Febrero 2.- Entendiendo los Evangelios y las Parábolas; Entendiendo las Epístolas. 

Febrero 9.- Entendiendo la Literatura Apocalíptica. 

                                                              Entrega del Examen de Medio Curso. 

Febrero 16.- Principios Hermenéuticos de Deuteronomio y Juan 

Febrero 23.- Autoridad Bíblica en Mandamiento, Ejemplo e Inferencia. 

Marzo 1.- Una Guía de Exégesis Bíblica. 

Marzo 15.- Exégesis de Hch. 8:26-40 

                                                            Entrega de Trabajo Escrito 

Marzo 22.- Figuras Retóricas. 

Marzo 29.- Asuntos de Salvación (Apéndice de Stafford North) 

Abril 5.- Torciendo la Escritura 
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Lecturas Recomendadas: 

 Dungan, D. R. Hermeneutics. Delight, Ark.: Gospel Light Publishing, n. d. 

 Lockhart, Clinton. Principles of Interpretation. Delight, Ark.: Gospel Light Publishing, 1915 

 Kearley, Furman F., Myers, Edward P. and Hadley, Timothy D., eds. Biblical Interpretation 

 Principles and Practice. Grand Rapids, Mich.: Baker, 1986. 

 Thomas, J. D. Harmonizing Hermeneutics. Nashville: Gospel Advocate, 1991. 

 Thomas, J. D. Heaven’s Window. Abilene, Tex.: Biblical Research Press, 1974. 

 Thomas, J. D. We Be Brethren. Abilene, Tex.: Biblical Research Press, 1958. 

 Hightower, Terry M., ed. Rightly Dividing The Word: General Hermeneutics. Moore, Okla.: National 

Christian Press, 1993. 

 Warren, Thomas B. When Is An Example Binding? Jonesboro, Ark.: National Christian Press, 1975. 

Lecturas Adicionales: 

 Carson, D. A. Exegetical Fallacies. Grand Rapids: Baker, 1984. 

 Kaiser, Walter C. and Silva, Moises. An Introduction to Biblical Hermeneutics. Grand Rapids: 
Zondervan, 1994. 

 Ramm, Bernard. Protestant Biblical Interpretation. Boston: W. A. Wilde, Pub., 1956. 

 Corley, Bruce; Lemke, Steve; and Lovejoy, Grant I. Biblical Hermeneutics. Nashville: Broadman and 

Holman, 2002. 

 Terry, Milton S. Biblical Hermeneutics. Grand Rapids: Zondervan, 1974. 

 Mickelson, A. Berkley. Interpreting the Bible. Grand Rapids: Eerdmans, 1963. 

 Virkler, Henry A. Hermeneutics: Principles and Processes of Biblical Interpretation. Grand Rapids: 

Baker, 1981. 

 Fee, Gordon D. New Testament Exegesis. Philadelphia: Westminster Press, 1983. 

 Fee, Gordon D. and Stuart, Douglas. How to Read the Bible for All Its Worth. Grand Rapids: 

Zondervan, 1982. 

 Marshall, I. Howard, ed. New Testament Interpretation: Essays on Principles and Methods. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1977. 

Tópicos para el Trabajo Escrito: 

Alzando las manos en la oración 

¿Cuántos recipientes debemos usar en la Comunión? 

¿Deben los cristianos participar de la Comunión cada primer día de la semana? 

Autoridad Genérica y Específica 

El Pecado de Nadab y Abiú. 

¿Pueden una iglesia ser congregación patrocinadora para un misionero? 

¿Pueden las iglesias dar benevolencia a los que no son miembros de las mismas? 

Saludándose unos a otros con beso santo 



  Hermenéutica para Predicadores 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

HERMENÉUTICA PARA PREDICADORES                                                                                1 

 

Introducción a la Hermenéutica 
Esdras 7:10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 

cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.  

Nehemías 8:8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo 

que entendiesen la lectura.  

Hechos 17:11 Y éstos 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.  

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  

Definiciones: 

1. Hermenéutica es la disciplina que trata con los principios de 

interpretación1. Algunos la llaman la ciencia de la interpretación; otros 

prefieren hablar de ella como el arte de la interpretación. Bernard 

Ramm dijo, ‚Es una ciencia porque est{ guiada por reglas dentro de un 

sistema; y es un arte porque la aplicación de las reglas es por habilidad, 

y por imitación mec{nica‛2. La palabra hermenéutica se deriva de 

‚Hermes‛, el dios griego que llevaba los mensajes de los dioses a los 

mortales, y era el dios de la ciencia, la invención, la elocuencia, el 

discurso y el arte. La hermenéutica implica la correcta interpretación 

de la Biblia. 

 Milton S. Ferry observa: ‚La palabra se aplica, generalmente a la 

explicación de documentos escritos y por este motivo, puede 

definirse más particularmente como la ciencia de interpretación 

del lenguaje de los autores. Esta ciencia da por sentado el hecho 

de que existen diversas modalidades de pensamiento, así como 

ambigüedades de expresión; y tiene por oficio hacer 

desaparecer las probables diferencias que puedan existir entre 

un escritor y sus lectores, de modo que éstos puedan 

comprender con exactitud a aquél‛3. 

 Henry A. Virkler dijo: ‚Se considera (a la hermenéutica) un arte 

porque la comunicación es flexible, y por lo tanto una aplicación 

rígida y mecánica de las reglas algunas veces distorsionará el 

verdadero significado de una comunicación. Para ser un buen 

intérprete se debe aprender las reglas de la hermenéutica igual 

que el arte de aplicarlas‛4. 

 D. R. Dungan dijo: ‚La Hermenéutica sagrada es la ciencia de  

 

ANOTACIONES 
 



  Hermenéutica para Predicadores 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

2                                                                                                                         PHIL SANDERS 

 

ANOTACIONES 
 

interpretar las Escrituras. Exégesis<significa conducir fuera. Es la 

aplicación de los principios hermenéuticos la que saca a relucir el 

significado de cualquier escrito, la cual de otra manera podría ser 

difícil de entender‛5. 

2. Exégesis es la hermenéutica aplicada. La exégesis busca la 

investigación histórica en el significado del texto bíblico. La exégesis 

contesta la pregunta, ‚¿qué quiso decir el autor bíblico?‛ Tiene que ver 

tanto con lo que dijo (el contenido mismo) como por qué lo dijo en 

cualquier punto dado (el contexto literario). Además, primordialmente 

la exégesis tiene que ver con la intención. ¿Qué se propuso el autor que 

entendieran sus lectores originales?6 La exégesis es la aproximación 

metodológica a la Escritura, para que uno pueda llegar a comprender 

lo que el pasaje significaba cuando el autor lo escribió y cuando los 

lectores originales lo entendieron. La exégesis implica que la 

explicación del texto ha surgido del análisis cuidadoso y detallado. El 

exegeta pone atención tanto al lenguaje del texto como a las 

circunstancias históricas y culturales de las que provino. 

Algunas Presuposiciones de la Hermenéutica Cristiana 

1. Dios ha hablado en las Santas Escrituras. Nuestra fe descansa en la certeza 

de que Dios ha inspirado el texto bíblico; y, como consecuencia, que el 

texto participa de la inerrancia de su misma naturaleza. 

2. Las Escrituras pueden ser entendidas (la perspicacia de la Escritura). Al 

mismo tiempo que hay pasajes difíciles de entender (2 Ped. 3:16), los 

autores dan toda indicación de haberse propuesto que fueran 

entendidas (Luc. 1:1-4; Efe. 3:1-4; 2 Ped. 1:12-19). 

3. La necesidad básica de la Hermenéutica es averiguar lo que Dios ha dicho y 

determinar el significado de la Palabra de Dios. 

4. El medio principal para comprender la Escritura apropiadamente es averiguar 

lo que los autores querían que sus lectores supieran. Para hacer esto, el 

intérprete debe tener algún conocimiento del lenguaje que los autores 

usaron y las circunstancias históricas y culturales que influyeron en 

cada documento. Además, el intérprete debe tener algún conocimiento 

de los diferentes géneros de literatura contenidos en la Biblia. 

5. Los sesenta y seis libros del Antiguo y Nuevo Testamento han sido 

demostrados ser el verdadero contenido de la Sagrada Escritura. 

6. El intérprete no debe añadir o quitar de la Palabra de Dios sino que debe 

determinar cuál era la redacción original de la Escritura. El intérprete debe  
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tener algún conocimiento de crítica textual, el medio por el que los 

eruditos determinan lo que realmente vino de la pluma de los autores 

originales. 

7. Dios no nos ha revelado algunas cosas, y algunas no las sabremos en esta vida 

(Deut. 29:29). 

Requisitos de un Intérprete 

1. Fe (Heb. 11:6)Amor por la verdad (2 Tes. 2:10) 

2. Honestidad (Prov. 23:23; Efe. 4:25; 1 Ped. 2:22) 

3. Humildad (Jer. 9:23-24) 

4. Sentido Común 

5. Disposición al estudio (Hch. 17:11; 2 Tim. 2:15) 

6. Pureza espiritual (Tito 1:13-16; Jn. 8:44-45) 

7. Disposición a escuchar primero a Dios (2 Tim. 4:1-5; 1 Sam. 15:1-25) 

Necesidades de un Intérprete 

1. Es necesaria una traducción correcta para la exégesis confiable. 

2. Un entendimiento del lenguaje. Los buenos intérpretes se informan del 

significado de las palabras, estudian gramática, e investigan las 

circunstancias históricas, geográficas y culturales del entorno de 

cualquier texto. También se familiarizan con los medios para entender 

las diferentes formas literarias. 

3. Un conocimiento de lógica o pensamiento correcto. 

Cosas que Dificultan la Interpretación Correcta 

1. Un deseo de agradar al mundo (Sant. 4:4) 

2. La Arrogancia 

a. La creencia de que todo lo que se necesita es la Biblia para 

entender la Biblia 

b. La creencia de que la correcta interpretación pertenece solo a la 

élite. 

3. Leer el texto sin esperar o querer entenderlo. Casi cualquier cosa que 

los hombres quieran hacer, pueden encontrar apoyo en algún texto de 

la Escritura (si no tienen cuidado de cómo usan la Biblia). 

4. Los esfuerzos por armonizar la Biblia con la ciencia o la cultura 

contemporánea. 

 

ANOTACIONES 
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Porqué los Hombres Difieren en el Entendimiento de la Biblia7 

Pereza: Algunos no estudian; suponen lo que piensan que la Biblia debe decir 

basados en un conocimiento pobre (2 Ped. 3:16-18; Ez. 34:1-10; Oseas 4:6) 

Espejismos: Algunos quieren que diga algo y malamente suponen que lo dice 

rechazando otros puntos de vista – esto es especialmente cierto de doctrinas 

con respecto la salvación (1 Cor. 6:12-20; 1 Tim. 1:3, 4; Mat. 7:21-23). 

Prejuicio Personal: Algunos sostienen una doctrina porque así han sido 

enseñados; los fariseos observaban la tradición de sus padres y la ponían por 

delante de la Ley o de Jesús (Jn. 7:47-49; 9:28-34; Mar. 7:1-13). 

No cambian por causa del orgullo: Algunos son reacios a admitir que están 

equivocados y son inabordables (2 Ped. 2:10-20; 1 Tim. 6:3-5; Mat. 6:3) 

Prejuicio Emocional: Algunos tienen tal amor por un maestro que no creen que 

su mentor pudiera posiblemente estar equivocado. ¡Algunos padecen de 

‚predicadoritis‛! Solo hubo un Cristo Jesús. (1 Cor. 1:10-13; Mar. 3:1-6; 3:22-24) 

Interés Creado: Algunos enseñan que se les paga por enseñar, sea correcto o 

no. (Tito 1:10-11; 1 Tim. 6:3,4; 2 Tim. 4:3,4). 

Deshonestidad: Algunos no tienen integridad o respeto por la verdad, así que 

manejan la Biblia deshonestamente. (1 Tim. 4:1-5; 2 Tes. 2:8-12; 2 Ped. 2:1-3; 2 

Cor. 11:13-15) 

Lógica Defectuosa: Algunas personas no razonan correctamente; pueden no 

comprender; pueden llegar a conclusiones antes de tener todos los hechos; o 

pueden no ver la necesidad del sano razonamiento. (2 Ped. 3:16; Mar. 6:14-16; 

Luc. 6:6-11; 1 Tim, 6:20-21) 

Falta de Minuciosidad: Muchas personas no exploran completamente un tema 

antes de formar una doctrina en su mente. Hay diferencia entre una verdad y 

toda la verdad. (Jn. 7:40-44; Mat. 22:23-33) 

Respeto por la Autoridad Humana: Algunos prefieren un profesor, un 

comentario, un concilio de iglesias, o un catecismo a las claras verdades 

bíblicas. (Mat. 15:1-14; Gal. 1:6-9; Jn. 12:48). 

Auto-engaño: Cuando las personas escogen sus creencias tienen filtros para 

guardar cosas en las que no desean creer. Si uno se repite una mentira por 

mucho tiempo y lo suficientemente fuerte, la creerá. (2 Tes. 2:8-12; 2 Tim. 4:3, 

4) 
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Principios Básicos de Hermenéutica 
Entender correctamente las Escrituras significa que hay ciertas reglas básicas 

que deben ser seguidas. La Biblia debe hablar por sí misma y nunca debe ser 

hecha decir cosas que nunca estuvieron en la intención de los escritores. 

Salomón nos urge a ‚Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la 

enseñanza y la inteligencia‛. (Prov. 23:23). El Señor espera de nosotros que 

con ‚diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad‛. (2 Tim. 2:15). A 

continuación se enlistan algunas instrucciones básicas en cuanto a cómo 

entender la Biblia correctamente. 

1. Familiarícese con los 66 libros de la Biblia. La Biblia es realmente una 

colección de libros. Observe que hay un Antiguo y un Nuevo 

Testamento, los cuales son escritos a diferentes destinatarios. El AT 

dirigido a la nación de Israel o los judíos, mientras que el NT está 

dirigido a cristianos, tanto judíos como gentiles. Los libros de la Biblia 

están escritos en diferentes estilos de literatura; historia, narrativa, 

poesía, sabiduría, proféticos, exhortación, y apocalípticos. La Biblia fue 

escrita durante un período de más de 1 600 años por 40 diferentes 

autores que vivieron en una variedad de lugares. Cada libro tiene su 

propio entorno histórico y cultural. 

2. Seleccione buenas ayudas de Estudio Bíblico. Le será de gran ayuda 

adquirir un Diccionario Bíblico, un Atlas Bíblico, y una Concordancia. 

Estas herramientas le ayudarán a definir personas, lugares y cosas que 

puedan no serle familiares. La Concordancia le dará los pasajes, que 

tienen los términos clave que usted esté estudiando. 

3. Lea cada pasaje individual en su contexto. Cada pasaje de cada libro tiene 

un contexto en el cual debe ser leído y entendido. Muchos pasajes son 

malentendidos porque el lector nunca se ha tomado el tiempo para 

investigar el contexto de las Escrituras que está leyendo. Algunas 

preguntas deben ser hechas acerca del pasaje: 

 ¿Quién es el escritor del pasaje? 

 ¿A quién le está escribiendo? No toda la Biblia está escrita a una 

persona. El AT fue escrito a los judíos, y el NT fue escrito a los 

cristianos. 

 ¿Cuándo fue escrito el pasaje? 

 ¿Cuál era la intención y propósito del autor al escribir? El 

sentido literal o directo de una oración es el significado del  

 

ANOTACIONES 
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autor, cuando ningún otro está indicado; no un significado 

alegórico, figurado o místico. 

 ¿Qué circunstancias pudieran haber dado lugar a que el escritor 

ocasionara esta lección? 

 ¿Qué tipo de literatura está usando para dar a conocer su 

mensaje? 

 ¿Cuáles son las circunstancias históricas y culturales que 

guardan relación con este pasaje? 

 ¿Qué debió significar este pasaje para sus recipientes originales? 

4. Aprenda a sacar el significado del pasaje; no lea en el pasaje nada que no esté 

originalmente allí. Hay diferencia entre exégesis y eiségesis. Exégesis es 

el extraer el significado del pasaje. La Eiségesis es el leer en el pasaje 

cosas que nunca estuvieron allí. Quienes estudian la Biblia deben ser 

cuidadosos de no ver en el pasaje sus propios prejuicios personales o 

conceptos que creen que deben estar en la Biblia. Uno debe leer la 

Palabra de Dios con mente abierta para aprender lo que Él ha dicho y 

entender la Biblia por lo que ella misma dice. La Biblia es siempre su 

mejor intérprete. 

5. Deje que la Biblia se explique por sí misma. Una profecía difícil encuentra 

su cumplimiento en Hch. 2. En el día de Pentecostés, Pedro dijo, ‚Mas 

esto es lo dicho por el profeta Joel‛. (Hch. 2:16). En Efe. 4:4 Pablo dice 

que hay ‚un cuerpo‛; este cuerpo est{ definido como la iglesia (Efe. 

1:22, 23). En Ap. 1:20, Juan explica que las 7 estrellas son ángeles o 

mensajeros y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. No hay 

necesidad de preguntar más. La Biblia es verdaderamente su mejor 

intérprete. Un pasaje claro debe ser usado siempre para aclarar los 

pasajes oscuros y abstrusos. Un pasaje difícil nunca niega o contradice 

la clara enseñanza de la Escritura 

6. La Escritura nos amonesta a no añadir o quitar de lo que está revelado (Deut. 

4:2; 12:32; Prov. 30:6; Jn. 8:31, 32; 2 Jn. 9; Ap. 22:18,19). Debemos 

aprender a permanecer dentro de la enseñanza y observarla cuidadosa, 

completa, amorosa y exactamente. 

7. Las Escrituras contienen una ley de inclusión y de exclusión. Debemos 

hacer todo lo que Dios nos manda a hacer (Mat. 28:19, 20), sin embargo 

debemos darnos cuenta que los mandamientos específicos excluyen los 

sustitutos y las adiciones. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un 

arca de ‚madera de gofer‛, esto excluyó todos los dem{s tipos de  
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madera. Cuando Dios nos da una instrucción en términos generales, 

nos permite usar nuestro sentido común para cumplir el mandamiento 

en una variedad de maneras. Por ejemplo cuando Dios nos dice ‚Id 

por todo el mundo‛, nos permite caminar, correr, nadar, tomar un 

carro, un bote, un avión, en caballo, usar una motocicleta, una bicicleta, 

o cualquier otro medio que escojamos. El buen estudiante bíblico sabe 

cómo distinguir entre las instrucciones generales y las específicas. 

Observa la específica con exactitud. 

8. Tome todo lo que la Escritura enseña sobre cualquier tema. Toda la verdad 

sobre cualquier tema normalmente no está en un solo pasaje. Hay 

diferencia entre una declaración verdadera y toda la verdad de un 

asunto. Jn. 5:24 dice, ‚De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 

palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, mas ha pasado de muerte a vida‛. Es verdad que somos 

salvos por la fe, pero esta no es toda la verdad. La fe aparte del 

arrepentimiento o el bautismo no salvará (Luc. 13:3; Hch. 2:38). 

9. Reconozca las figuras retóricas. Hay muchas figuras retóricas en la Biblia. 

Suceden muchos problemas porque los estudiantes desinformados 

interpretan un pasaje literalmente cuando debieran hacerlo de manera 

figurada. ‚Se puede asegurar con toda verdad que la mayoría de los 

errores gigantescos<tienen su fuente y raíz, ya sea en explicar en 

sentido figurado porciones que deben tomarse a la letra, ya sea en 

tomar literalmente lo que nos es presentado en una forma determinada 

de figura del lenguaje, cayendo así en el error, perdiendo la instrucción 

explícita y no percatándose del énfasis especial que la figura en 

cuestión estaba destinada a proporcionarles‛. (E. W. Bullinger, Figures 

of Speech, Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en la Biblia, p. 16). 

10. Uno debe venir a la Palabra de Dios con la actitud correcta. La apertura de 

mente y la humildad son esenciales para el buen estudio Bíblico. El 

punto de vista de que un evento milagroso no pudo haber sucedido, lo 

llevará a uno a especulación interminable. Uno debe tener un corazón 

bueno y recto si desea producir fruto con paciencia (Luc. 8:15). Los 

cristianos deben ‚comprar la verdad y no venderla‛. (Prov. 23:23) y así 

tener en alta estima la verdad. Los cristianos deben también tener 

buena voluntad para aplicarse a si mismos lo que aprenden. 

11. Aplique el mensaje de la Biblia a su vida. Debemos traer el mensaje de la 

Biblia a casa y responder al pasaje con nuestros corazones y vidas. 

Aquí están algunas preguntas que podemos hacer a las Escrituras y  
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que nos ayudarán a aplicarlas a nuestras vidas: 

 ¿Ordena esto algo que no estoy haciendo? 

 ¿Sugiere esto un cambio en mi conducta? 

 ¿Refleja esto un espíritu o una actitud que no estoy 

manifestando? 

 ¿Confirma esto una creencia que ya tenía? 

 ¿Sugiere esto algún estudio adicional o un cambio en mis 

creencias? 

 ¿He aceptado esta promesa y confiado en que Dios la 

cumpla? 

 ¿He visto esta promesa cumplida en mi vida? 

 ¿Cómo cambiarían las cosas si todos obedecieran este 

mandamiento? 

 ¿Qué haría Jesús en mi lugar? 

Uno ha fallado en traer el pasaje a casa si ha aplicado las verdades de la Escritura a 

todos los demás y se ha olvidado de aplicárselos a sí mismo. (Mat. 7:1-5). 

Ocho Reglas de Interpretación 
‚<las 8 Reglas de Interpretación usadas por expertos legales durante más de 2 

500 años‛. 

1. Regla de la Definición. 

Defina el término o palabras que están siendo consideradas y luego 

acate los significados definidos. 

2. Regla del Uso. 

No añada significados para definir palabras y términos. ¿Cuál era el 

uso común en la cultura y el período de tiempo cuando el pasaje fue 

escrito? 

3. Regla del Contexto. 

Evite usar palabras fuera de contexto. El contexto debe definir 

términos y de qué manera son usadas las palabras. 

4. Regla del Trasfondo Histórico. 

No separe la interpretación y la investigación histórica. 

5. Regla de la Lógica. 

Debe estar seguro que las palabras como interpretadas concuerdan con 

la premisa en conjunto. 
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6. Regla del Precedente. 

Use los significados conocidos y comúnmente aceptados de las 

palabras, no los significados oscuros para los cuales no hay precedente. 

7. Regla de la Unidad. 

Aunque muchos documentos pueden ser usados debe haber una 

unidad general entre ellos. 

8. Regla de la Inferencia. 

Base las conclusiones en lo que ya está conocido y probado o puede ser 

razonablemente implicado de todos los hechos conocidos. 

15 Períodos de Historia Bíblica 

Nombres Eventos 

Lapso 

de 

Tiempo 

Personaje 

Escritura 

Involucrada en 

Cada Período 

Antediluviano 
De la Creación al 

Diluvio 

1 656 Adán Génesis 1-5 

Postdiluviano 

Del Diluvio al 
Llamado de 

Abraham 

427 Noé Génesis 6-11 

Patriarcal 
Del Llamado de 
Abraham a la 

Esclavitud Egipcia. 

215 Abraham Génesis 12-45; Job 

Esclavitud 
Egipcia 

Desde la Llegada 
a Egipto hasta el 

Éxodo 

215 José Génesis 42-Éxodo 11 

Errantes en el 
Desierto 

Desde el Éxodo 
hasta el Cruce del 

Jordán 

40 Moisés 

Éxodo 12; Levítico; 
Números; 

Deuteronomio. 

Conquista de 
Canaán 

Del Cruce del 
Jordán a los 

Jueces 

51 Josué Josué 1-24 

Jueces 
De los Jueces al 

Reino 
305 Samuel 

Jueces-1 Samuel 8; 
Ruth 

Reino Unido 

De la Coronación 
de Saúl a la 

División del Reino 

120 David 

1 Samuel 9-1 Reyes 
11; 1 Crónicas 10-2 
Crónicas 9; Salmos; 

Proverbios; 
Eclesiastés; Cantar 

de los Cantares. 

Reino Dividido 
De la División del 
Reino a la Caída 

de Israel (Samaria) 
253 Elías 

1 Reyes 12-2 Reyes 
20; 2 Crónicas 10-32; 
Joel, Isaías, Miqueas, 
Amós, Oseas, Jonás, 

Abdías. 
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Reino de Judá 
De la caída de Israel 
a la Caída de Judá 

135 Josías 

2 Reyes 21-25; 2 
Crónicas 33-36; 

Jeremías; Nahum. 

Cautividad 
Babilónica 

De la Caída de Judá 
al Retorno a 

Jerusalén 

50 Daniel 
2 Reyes 25; 8-21; 

Daniel 1-8; Ezequiel, 
Lamentaciones. 

Restauración de 
los Judíos 

Del Retorno a 
Jerusalén al Final de 

la Historia del 
Antiguo Testamento. 

92 Esdras 

Esdras; Nehemías; 
Hageo; Zacarías; 

Esther; Daniel 9-12; 
Sofonías; Malaquías. 

Entre los Dos 
Testamentos. 

Del Cierre del 
Antiguo Testamento 

a la Apertura del 
Nuevo Testamento. 

400 
Judas 

Macabeo. 

Ninguna Escritura. La 
Historia viene de los 

Libros de los 
Macabeos, Josefo y 

Otras Fuentes. 

Vida de Cristo 

Del Nacimiento de 
Cristo a la 
Ascensión. 

34 Jesús 
Mateo; Marcos; Lucas 

y Juan 

La Iglesia 

De la Ascensión al 
Cierre de la Historia 

del Nuevo 
Testamento 

70 Pablo Hechos a Apocalipsis 

Los Períodos Conectados a la Escritura 
Período Bíblico Escritura Implicada en Cada Período 

Antediluviano Génesis 1-5 

Postdiluviano Génesis 6-11 

Patriarcal Génesis 12-45; Job 

Esclavitud Egipcia Génesis 42-Éxodo 11 

Errantes en el 
Desierto 

Éxodo 12; Levítico; Números; Deuteronomio. 

Conquista de Canaán Josué 1-24 

Jueces de Israel Jueces-1 Samuel 8; Ruth 

Reino Unido 1 Samuel 9-1 Reyes 11; 1 Crónicas 10-2 Crónicas 9; 
Salmos; Proverbios; Eclesiastés; Cantar de los Cantares. 

Reino Dividido 1 Reyes 12-2 Reyes 20; 2 Crónicas 10-32; Joel, Isaías, 
Miqueas, Amós, Oseas, Jonás, Abdías. 

Reino de Judá 2 Reyes 21-25; 2 Crónicas 33-36; Jeremías; Nahum. 

Cautividad Babilónica 2 Reyes 25; 8-21; Daniel 1-8; Ezequiel, Lamentaciones. 

Restauración de los 
Judíos 

Esdras; Nehemías; Hageo; Zacarías; Esther; Daniel 9-
12; Sofonías; Malaquías. 

Entre los 
Testamentos 

Ninguna Escritura. La Historia viene de los Libros de los 
Macabeos, Josefo y Otras Fuentes. 

Vida de Cristo Mateo; Marcos; Lucas y Juan 

La Iglesia Hechos a Apocalipsis 
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¿Pretextando? 
Por: Jack P. Lewis 

El antiguo refr{n ‚un texto de prueba a menudo es un pretexto‛ se puede 

usar como punto de partida – para cuestionar a quienes predicamos y 

enseñamos, si de verdad estamos exponiendo a nuestras audiencias la 

revelación de Dios, o si estamos sosteniendo nuestras propias ideas sobre 

pasajes convenientes de la Escrituras. La tentación del pre-texto está siempre 

presente en una comunidad que siente que debe haber una base bíblica para 

todo lo que se hace en la obra y en la adoración. No siempre estamos claros 

acerca de lo que cae dentro de la categoría de inferencia necesaria para la que 

no es necesaria una declaración explícita de la Escritura. El resultado es que 

nos vemos tentados a tratar de encontrar pruebas en donde no existen. 

Los métodos exegéticos de los rabíes fueron sistematizados con reglas fijadas, 

pero en general pueden ser llamadas ‚sosteniendo montañas con hilos‛. Para 

dar solo un ejemplo, legislaciones tardías de un dicho como, ‚No guisar{s el 

cabrito en la leche de su madre‛. (Ex. 23:19; 34:26; Deut. 21:24), se convirtió en 

la prohibición de comer leche y carne en la misma comida. 

La Comunidad de Qumran halló a los profetas describiendo las condiciones 

que la comunidad tenía que enfrentar. Sus métodos exegéticos recuerdan en 

cierta medida a los modernos intérpretes que ven carros, aviones, 

racionamiento de llantas, y problemas políticos en Oriente Medio en la 

Escritura. Cuanto más ingenioso sea el exegeta, cuanto más inteligentes 

combinaciones puede encontrar para impresionar a su audiencia. Nada de 

ello es lo que los escritores bíblicos tenían en mente cuando Dios habló a 

través de ellos. 

Los Padres Apostólicos tenían la interpretación Mesiánica como la clave 

mágica con la que develaban todos los pasajes del Antiguo Testamento. La 

declaración de Amós ‚haré que se ponga el sol a mediodía‛ era una 

predicción de la oscuridad de la crucifixión (Ireneo, Herejías 4:33, 12). Desde 

entonces en esa y en cada era, la interpretación alegórica de la Escritura ha 

sido un medio por el cual los hombres pretendieron base Escritural para ideas 

que no hubieran aceptado de otra manera. Agustín expuso la parábola del 

buen samaritano como dando un cuadro de la historia humana. Según él, la 

humanidad empezó a andar por el camino el camino de la vida pero cayó en 

pecado el cual lo golpeó y lo dejó sin ayuda en la zanja. La Ley de Moisés 

vino y lo pasó de largo. Finalmente el buen Samaritano, Jesús, vendó sus 

heridas y lo trajo a la posada de la seguridad – la iglesia. Al mismo tiempo  
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que el resumen básico del caso de Agustín es verdad, la parábola del buen 

samaritano no lo enseña cuando es legítimamente interpretada. Agustín puso 

sus ideas sobre la parábola pero no las obtuvo de ella. 

Hace poco un orador, promoviendo la necesidad de las congregaciones de 

seguir el liderazgo de los ancianos, se le ocurrió el inteligente giro sobre 

Jueces 5:2: ‚Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, Por haberse 

ofrecido voluntariamente el pueblo, Load a Jehov{‛. La situación que 

describió debe ser deseada; pero me gustaría preguntarle si quiso dejar la 

impresión de que estaba dando una exégesis legítima de su pasaje de prueba 

o si lo usó como un ejemplo de su inteligencia. Si uno tiene que torcer un 

pasaje para apoyar la verdad que está exponiendo, ¿no sería mejor omitir el 

pasaje y únicamente exponer la idea sobre sus propios méritos? 

Un informado orador, queriendo exponer la idea de que hay algo misterioso 

en el atractivo que la maldad tiene en las vidas de la gente moderna, tomó 

como texto prueba 2 Tes. 2:7 – ‚el misterio de iniquidad‛. Cualquier puede 

ver que hay aspectos del obrar mal, que no pueden ser explicados. Uno puede 

conocer la verdad y no practicarla; uno puede saber las consecuencias de la 

vida de pecado pero vivir así de todos modos. ¿Quién lo puede explicar? Un 

doctor nos habló sobre los peligros en el abuso de las drogas; pero los 

doctores que saben lo que las drogas les harán son a menudo culpables del 

abuso. Conocer lo correcto y lo equivocado no le da a uno la voluntad de 

escoger lo bueno y rechazar lo malo. Es un enigma para nosotros – pero ese es 

un juego totalmente diferente a lo que Pablo estaba exponiendo en 2 Tes. 2. Si 

uno tiene una idea válida, ¿es un pretexto necesario? 

Un orador, queriendo exponer su concepto de la providencia de Dios, insistía 

en que Dios puso a hombres malvados en puestos gubernamentales y luego 

con la maldad cumpliría su propósito. Insistía en que Hitler fue un hombre 

malvado a quien Dios puso sobre los alemanes. Stalin fue un hombre 

malvado puesto sobre los rusos. El orador se equivocó al no observar que 

había malentendido su Biblia y cayó en la trampa del cambio de significado 

de las palabras. ‚Malvado‛ *N. T. El autor se refiere a la palabra ‚base‛ en inglés, 

‚vil‛ ‚malvado‛, ‚bajo‛ en español+ en 1611 significaba ‚humilde‛ o ‚modesto‛, 

y Daniel 4:17, 25, 32; 5:21 dicen que Dios pone ‚al m{s bajo de los hombres‛ 

en el trono – no ‚a hombres malvados‛ en el sentido dado por el epíteto 

‚Mean Joe Green‛. El texto escogido se había convertido solo en un pretexto. 

Casi dos mil años de historia cristiana y de las diferentes formas en que las mentes de 

los hombres han cambiado en esos años atestiguan la complejidad de la tarea de 

entender la Palabra de Dios. Como regla general uno puede decir que cuando le hace  
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una pregunta a un pasaje que el escritor no tenía la intención de contestar, 

probablemente se está persuadiendo de que el pasaje enseña lo que ya aceptó antes de 

que viniera a él. 

Un hombre viene a Mateo 10 y pregunta cómo envió Jesús a sus discípulos. 

Recibe la respuesta de que fueron enviados en pobreza y de dos en dos. Otro 

hombre le pregunta a ese pasaje cómo debe ser organizada la iglesia para su 

obra misionera y concluye que el plan divino es salir en pobreza y de dos en 

dos. En mi opinión, uno de estos hombres hizo la pregunta que el escritor 

estaba contestando, el otro no. 

Un hombre le pregunta a Rom. 13 cuál es el papel del gobierno en el sistema 

de Dios y encuentra que es un siervo de Dios para bien. Otro hombre le 

pregunta al pasaje cuál debe ser su papel [N. T., el del hombre] en el gobierno – 

una pregunta que Pablo no estaba discutiendo. ¿Sorprendería el que los dos 

no llegaran a las mismas conclusiones? 

Otra regla de índole práctica que vale la pena notar es que una interpretación 

que solo puede ser apoyada por el giro de la frase peculiar a la traducción en 

español tiene una buena posibilidad de ser un simple pretexto. Esto es más 

verdadero cuando se apoya en palabras escritas en cursiva como ‚lengua 

extraña‛ (1 Cor. 14). 

Los giros ingeniosos tienen un cierto atractivo para las mentes de los 

hombres. Les respondemos: ‚Nunca vi eso en el pasaje antes‛. Una de las 

razones de que no lo hayamos visto, para empezar, es que quizá nunca estuvo 

ahí. Es mucho más laboriosa la tarea de fascinar a los hombres con sana 

exposición de la Palabra de Dios; pero quizá el desafío que el Señor le lanzó a 

Jeremías pueda ser visto seriamente por todos nosotros: 

‚y si entresacares lo precioso de lo vil, ser{s como mi boca‛. (Jer. 15:19) 

Jack P. Lewis, Harding Graduate School of Religion 

Bulletin, (Boletín de la Escuela de Postgrado en Religión 

Harding), Vol. 27, Nos. 1 & 2, Jan/Feb, 1986. 
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Entendiendo el Contexto. 
Lea cada pasaje individual en su contexto. Cada pasaje de cada libro tiene un 

contexto en el cual debe ser leído para ser entendido. Muchos pasajes son 

malentendidos porque el lector nunca se ha tomado el tiempo para investigar 

el contexto de la Escritura que está leyendo. Algunas preguntas que deben ser 

hechas al pasaje: 

 ¿Quién es el escritor del pasaje? 

 ¿A quién le está escribiendo? No toda la Biblia está escrita a una 

persona. El AT fue escrito a los judíos, y el NT fue escrito a los 

cristianos. 

 ¿Cuándo fue escrito el pasaje? 

 ¿Cuál era la intención y propósito del autor al escribir? El 

sentido literal o directo de una oración es el significado del 

autor, cuando ningún otro está indicado; no un significado 

alegórico, figurado o místico. 

 ¿Qué circunstancias pudieran haber dado lugar a que el escritor 

ocasionara esta lección? 

 ¿Qué tipo de literatura está usando para dar a conocer su 

mensaje? 

 ¿Cuáles son las circunstancias históricas y culturales que 

guardan relación con este pasaje? 

 ¿Qué debió significar este pasaje para sus recipientes originales? 

Interpretar un pasaje y no considerar su contexto es malinterpretarlo; 

interpretarlo contrario a su contexto es enseñar falsedad por verdad. El 

significado de una palabra o frase en un libro posterior de la Escritura no 

debe ser transferido a un libro anterior, a menos que sea requerido por el 

contexto. Hay cuatro círculos de contexto: 

El Círculo del Contexto Histórico-Cultural. Muchos conceptos no son 

correctamente entendidos cuando uno deja de pensar en las costumbres y 

circunstancias históricas del tiempo. Además, puesto que el AT fue escrito 

originalmente en hebreo y arameo, y el NT fue escrito en griego, el sentido de 

una oración, y la relación de una oración a otra, debe ser determinada de 

acuerdo a la gramática del lenguaje en el que está escrita. 

Una amplia variedad de situaciones históricas y culturales afectaban a la 

gente y a los eventos en la Biblia. Cuando estamos alerta a estas situaciones,  
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tenemos mejor oportunidad de interpretar el pasaje correctamente. Esto 

incluye cosas tales como eventos históricos recientes, gobierno civil, 

costumbres reales, prácticas económicas, tipos de viviendas, modos de viaje, 

costumbres matrimoniales, procedimientos de cultivo, capacidad de trabajar 

los metales, modelos de pensamiento habituales, conceptos astronómicos, 

sistemas calendáricos, formas de expresión del tiempo del día, vestido, etc. 

El Círculo del Contexto Bíblico. Debido a que la Biblia es el producto de la 

inspiración, no hay dos pasajes que entren en conflicto o se contradigan uno 

al otro. No hay dos pasajes que deban ser pensados para enseñar doctrinas 

contrarias. El significado de las palabras y frases del NT están frecuentemente 

influenciadas por el AT y debe ser determinado en armonía con el uso del AT; 

no por el uso del griego en contra del hebreo. 

Ciertos pasajes constituyen el antecedente para otros pasajes. Por ejemplo, los 

eventos en Éxodo, Levítico, y Números proporcionan el antecedente para el 

recordatorio y mandamientos de Moisés en Deuteronomio. Algunos de los 

libros históricos del AT (1 Reyes hasta Nehemías) proporcionan el trasfondo 

para los profetas (Isaías hasta Malaquías). Y el libro de los Hechos 

proporciona el trasfondo para la mayoría de las epístolas de Pablo. (Romanos 

hasta Filemón). 

El Círculo de Contexto de Autor Específico y Libro Específico. Las palabras y frases 

algunas veces toman un particular significado donde sea que son usadas 

frecuentemente en el mismo libro o por el mismo autor. Este significado 

particular puede normalmente no ser entendido si se encuentra en otro libro o 

por otro autor. 

El Contexto Inmediato. El contexto más importante para el entendimiento de 

cualquier versículo de la Escritura son los versículos que le siguen y le 

anteceden. El significado finalmente determinado de cualquier palabra es la 

forma en que es usada en su contexto inmediato. 

El Contexto de Los Pasajes Paralelos. Esto incluye pasajes de otros libros en la 

Biblia que discuten los mismos eventos o ideas. Por ejemplo, la mayoría de los 

eventos registrados en un evangelio también están registrados en otros 

evangelios. Muchos de los eventos en 2 Samuel y 1 y 2 de Reyes también 

están registrados en 1 y 2 de Crónicas. Y los pasajes doctrinales sobre el 

mismo tópico a menudo se encuentras en dos o más epístolas del Nuevo 

Testamento. 

Una Interpretación Correcta 

Cualquier pasaje, examinado en contexto, tendrá una interpretación correcta,  
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no varias. Cuando el contexto es ignorado, es fácil asignar una variedad de 

significados a una declaración. Por ejemplo, usted puede fácilmente imaginar 

algunos posibles significados para la declaración ‚la silla no encaja‛. Esta 

declaración puede significar que la silla es muy grande como para caber en 

un espacio pequeño, o que la silla no tiene la forma adecuada para mí (es 

incómoda), o que la silla no tiene el estilo adecuado para combinar con otras 

piezas del mobiliario, o que la silla es muy cara como para encajar en mi 

presupuesto. Solo cuando vemos el contexto nos damos cuenta que la 

declaración solo tiene un significado desde el principio. Aquí está la 

declaración en su contexto: ‚Todo lo dem{s en la habitación es estilo Luis 

XIV, pero la silla es Colonial Americana. La silla no encaja‛. El contexto 

realmente define la palabra ‚encajar‛, y de esta manera limita el significado 

de la declaración a uno solo. 

Debemos ser cuidadosos para no confundir la interpretación con la 

aplicación. Mientras que una declaración puede tener muchas aplicaciones, 

tiene solo una interpretación cuando es correctamente entendida en su 

contexto. Muchas declaraciones bíblicas (particularmente advertencias, 

mandamientos y exhortaciones) pueden ser aplicadas por muchas personas 

diferentes, en tiempos ampliamente separados, en culturas diferentes y 

situaciones variadas. El hecho de que una declaración pueda tener miles de 

aplicaciones no cambia la verdad de que el significado o interpretación de la 

declaración sea todavía singular. 

La noción de que cada declaración tiene un solo significado cobra sentido 

cuando recuerda que la tarea del intérprete es captar la mente del escritor. 

Toda comunicación implica dos mentes: la mente del emisor (escritor/orador), 

y la mente del receptor (lector/oyente). Es fácil imaginar a cinco diferentes 

receptores presentando cinco diferentes interpretaciones, especialmente si 

ignoran el contexto. Pero no es tan fácil imaginar al emisor tratando de 

transmitir cinco diferentes significados en una declaración. Como usted sabe 

por su propia experiencia, donde sea que usted haga una declaración, tiene la 

intención de expresar cierta idea. Usted puede incluso desvivirse por 

clarificar su declaración para que quienes la reciben entiendan exactamente lo 

que quiso decir. 

Así, cuando hay tres diferentes interpretaciones de cierta declaración, al 

menos dos de ellas son incorrectas. Y si la declaración se refiere a la doctrina 

básica cristiana, las interpretaciones incorrectas no son un asunto menor. 

Nosotros no le damos un enfoque ecuménico a la interpretación. Supone una 

diferencia entre si somos capaces o no de descubrir el significado pensado por  
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los escritores bíblicos. 

Cuando estamos interpretando un pasaje bíblico, estamos tratando con la 

verdad y su significado. Algunas personas quieren enfocarlo de la misma 

manera que se acercan a la belleza, pero esto es un error. La belleza está en la 

mente del espectador. En otras palabras, un tema en particular (escena, 

objeto, etc.), puede ser hermoso para una persona, hermoso en diferente 

manera a otra persona, simplemente útil para una tercera persona, y 

totalmente horrible para una cuarta persona. La belleza (o la fealdad) es 

válida para cada persona aunque difiera de las otras. No hay belleza 

inherente en el tema mismo. Más bien, la belleza es un atributo, que las 

personas le atribuyen a las cosas. 

Pero la verdad no es tan subjetiva. Cuando la verdad existe en la mente de un 

escritor, y que el escritor expresa esa verdad en una declaración, esa 

declaración (completa, incluyendo el contexto) contiene objetivamente un 

significado en particular. La tarea del intérprete es descubrir el significado 

particular y así entender la verdad original. Al mismo tiempo que puede 

haber muchas interpretaciones de cualquier declaración dada, sólo una es 

válida. 

No confunda significado con relevancia. Es cierto que diferentes personas 

encontrarán diferentes grados de trascendencia o significación en una 

determinada verdad, y tendrán diferentes niveles de apreciación por esa 

misma verdad. Pero en este trabajo estamos preocupados por el significado y 

especialmente por la situación en la que una persona interpreta una 

declaración bíblica de manera diferente a otra. A diferencia de la belleza, la 

verdad es objetiva. Por supuesto, queremos hacerla subjetiva entendiendo 

cada declaración bíblica y aplicando cada verdad personalmente. Pero la 

búsqueda nunca es simplemente por un significado. Mejor dicho, es por el 

significado. 

Ejemplos de Interpretaciones que Violan el Contexto 

A. Salmo 14:1 y 1 Corintios 8:4 – La Existencia de Dios. 

Cita Directa: ‚No hay Dios‛. 

Una Interpretación: La Biblia explícitamente declara que Dios no existe. 

Contexto: En ambos pasajes, la cita directa no es ni siquiera una oración 

completa. En el Sal. 14:1 David está asegurando que el necio dice que no hay 

Dios. En 1 Cor. 8:4, con simplemente mirar el resto de la cláusula, veremos 

que Pablo dice que no hay Dios sino uno [N. T. El orden de las palabras en la 

versión que usa el autor, debido a la peculiar estructura del idioma inglés, dice, ‚No  
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hay Dios, sino uno‛, de ahí la aclaración] Obviamente estos pasajes, igual que el 

resto de la Biblia, enseñan exactamente lo contrario a la ‚una interpretación‛ 

citada anteriormente. 

B. 1 Corintios 15:32 – La Resurrección y La Vida Después de La Muerte. 

Cita Directa: ‚comamos y bebamos, porque mañana moriremos‛. 

Una Interpretación: Dense la gran vida ahora porque no hay vida después de 

la muerte con recompensas o castigos. 

Contexto: Aquí nuevamente la cita es parte de una oración más larga que 

empieza planteando una condición hipotética. ‚Si los muertos no 

resucitan<‛ En esencia, Pablo est{ diciendo que, si fuera verdad que no hay 

vida después de la muerte, entonces adelante, dense la gran vida. Pero en otro 

lugar del contexto inmediato Pablo deja claro que hay una vida después de la 

muerte, una resurrección de los muertos (vea los vs. 4-8, 20, 42-44, y 51-52) 

El contexto inmediato, vs. 29-32, muestra lo absurdo de la idea de que no hay 

vida después de la muerte. En el v. 29, Pablo muestra la inconsistencia de 

quienes pretenden que no hay tal vida, pero también están siendo bautizados 

por los muertos. (Por cierto, esto no es para recomendar la práctica de ser 

bautizados por los muertos. Antes, simplemente muestra cuán ridículo es 

para alguien clamar que no hay resurrección, darse la vuelta y ser bautizado 

por los muertos para mejorar su condición en la vida después de la muerte. 

Incluso aquí es el contexto el que aclara nuestra interpretación). En los vs. 30-

32, Pablo está señalando cómo puso su vida en peligro por otros, basado en 

su fuerte convicción de que hay una vida después de la muerte. De no 

haberla, Pablo gastó su tiempo y tomó riesgos innecesarios, todo por nada. Si 

no hay vida después de la muerte, hubiera sido mejor darse la gran vida. ¿Su 

punto? Hay una vida después de la muerte. 

C. Marcos 3:21, 22 – La Mente de Jesús y La Motivación. 

Cita Directa: ‚Est{ fuera de sí‛, y ‚que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe 

de los demonios echaba fuera los demonios‛. 

Una Interpretación: Jesús estaba bajo el control de Satanás. 

Contexto: En los pasajes narrativos es importante saber quién está hablando. 

Hallamos del contexto que la primera cita es dada por la familia de Jesús (v. 

21) y la segunda cita es dada por los maestros judíos de la ley (v. 22). Jesús 

demuestra cuán ridícula es la segunda declaración haciendo preguntas acerca 

de cómo podría prevalecer el reino de Satanás si estuviera dividido contra sí 

mismo (vs. 23-27) 

La Biblia a menudo registra declaraciones incorrectas, empezando con la de la  
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serpiente (‚No moriréis‛, Gen. 3:1-5), y siguiendo con las declaraciones de los 

israelitas desobedientes, falsos profetas, fariseos, saduceos, falsos maestros, y 

personajes semejantes. Es el contexto el que nos informa tanto quién está hablando 

como si la declaración es correcta o no. El hecho de que la Biblia registre una 

declaración no significa que afirme la declaración. La doctrina cristiana histórica de la 

inspiración garantiza una Biblia exacta. Pero esa certeza puede incluir registros 

exactos de falsas declaraciones. Con respecto a la infalibilidad de la Biblia: la Biblia es 

exacta en todo lo que registra; verdad en todo lo que afirma. 

A propósito, podría ser posible combinar la mala interpretación citada de este 

pasaje con las interpretaciones equivocadas de los tres pasajes citados en los 

primeros dos ejemplos para formar un sistema coherente de creencias. El 

sistema pretendería que no hay Dios, ni vida después de la muerte, y que 

Jesús estaba fuera de sí. Si impusiéramos este sistema sobre el resto de la 

Biblia, tendríamos que reinterpretar todas las demás referencias a Dios y a la 

vida después de la muerte. También tendríamos que descartar todas las 

enseñanzas de Jesús. Esto ilustra el peligro de encerrarse en un sistema 

demasiado pronto y luego interpretar todos los demás pasajes de acuerdo a 

ese sistema. Es obvio que el sistema anterior, basado en solo cuatro pasajes, es 

totalmente contrario a las enseñanzas generales de la Biblia. Sin embargo, el 

problema puede no ser tan obvio cuando un sistema está basado en cientos o 

miles de pasajes. Tal sistema puede ser ampliamente aceptado, o puede 

incluso tener el respaldo de la historia en su sitio. No obstante, debemos 

recordar que todo sistema teológico es una invención humana y como tal está 

sujeto a la tendencia humana a generalizar y saltar a las conclusiones. Todos 

muy frecuentemente interpretamos un pasaje bíblico en el ‚contexto‛ de nuestro 

sistema teológico en vez de permitir que el propio contexto del pasaje sea la principal 

guía de su interpretación. Debemos dejar que la Biblia hable por sí misma y no 

sistematizar tan rápidamente. (La teología sistemática debe estar basada en la 

teología bíblica). 

D. Filipenses 4:13 – Puedo Hacer Todas las Cosas. 

Cita Directa: ‚Todo lo puedo en Cristo que me fortalece‛. 

Una Interpretación: Dios me da todos los talentos y todas las habilidades. 

Contexto: Hay un problema obvio con la interpretación anterior. Si fuera 

verdad, no habría lugar para la enseñanza de Pablo en otra parte (1 Cor. 12, 

Rom. 12) con respecto a los dones espirituales. Es esos pasajes, Pablo explica 

que algunos creyentes tenían ciertos dones (o habilidades para el ministerio), 

mientras que otros creyentes tenían otros (vea especialmente 1 Cor. 12:21). 

Pero la interpretación citada haría que todo creyente estuviera repleto de  
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dones. Cuando vemos el contexto de Fil. 4:13, nos damos cuenta que el 

enfoque no está en las habilidades en absoluto, sino en el dinero. 

El v. 13 es parte de una discusión en los vs. 10-19 de la generosidad de los 

filipenses con Pablo. En los vs. 10-14 Pablo declara cuán gustoso está que los 

filipenses hayan sido capaces de darle otra vez, aunque él ha aprendido a 

arreglárselas ya sea con o sin el suministro adecuado. En los vs. 15-16 Pablo 

les recuerda que en el pasado, ellos le habían dado aun cuando otros no. En 

los vs. 17-19 Pablo explica las razones de su felicidad, la cual se enfoca en los 

beneficios que los filipenses recibieron por dar. 

En particular, los vs. 11b-13 todos se refieren a la misma idea – que Pablo ha 

aprendido a estar contento en todas las circunstancias financieras. En el v. 12 

señala los extremos en los que ha aprendido a vivir: en necesidad y sobrado, 

bien alimentado o padeciendo hambre, teniendo abundancia o carencia. No 

hay nada en el contexto acerca de los talentos o habilidades de Pablo. Todo se 

refiere a la suficiencia de las provisiones de Pablo. Ciertamente ‚todo lo 

puedo‛ del v. 13 significa ‚Estaré contento ya sea si tengo provisiones 

suficientes para llenar mis necesidades o no‛. 

E. 2 Pedro 1:20 – La Interpretación Privada. 

Cita Directa: Algunas citas de diferentes traducciones están enlistadas más 

adelante para ilustrar el hecho de que los diferentes traductores han adoptado 

diferentes interpretaciones. Este versículo, aislado de su contexto, puede ser 

entendido en dos diferentes maneras, aun en el original griego. Los 

traductores en el grupo uno no toman partido. Los del grupo dos piensan que 

Pedro está hablando de la fuente original de las profecías, esto es, la idea de 

que los profetas del Antiguo Testamento hicieron uso de su propia 

interpretación privada de los eventos y tendencias y de esta manera 

inventaron sus propias profecías. Los del grupo tres piensan que Pedro está 

hablando acerca de sus contemporáneos (los falsos maestros) quienes aplican su 

propia interpretación privada a las profecías existentes. 

Grupo Uno (Neutral) 

‚Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada‛. (American 

Standard Version, 1901) 

‚Ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación propia‛. 

(New American Standard Bible, y New Revised Standard Version) 

‚No hay profecía de la escritura que sea un asunto de interpretación 

personal‛. (New American Bible, una versión Católica Romana) 
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Grupo Dos (Se enfoca en la fuente original de la profecía) 

‚Ninguna profecía de la Escritura sucedió por la propia interpretación del 

profeta‛ (New International Version) 

Grupo Tres (Se enfoca en los intérpretes contemporáneos) 

‚ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia‛. 

(Biblia de Jerusalén, una versión aprobada por la Iglesia Católica Romana) 

‚Ninguna profecía en la Escritura debe ser interpretada por la propia mente 

de uno‛. (Traducción de Charles B. Williams, Moody Press) 

‚Nadie puede interpretar alguna profecía de la Escritura por sí mismo‛. (New 

English Bible) 

‚Nadie puede explicar por sí mismo una profecía en las Escrituras‛. (Good 

News Bible, American Bible Society) 

‚Nadie puede entender solo cualquiera de las profecías en las Escrituras‛. 

(Contemporary English Version, American Bible Society) 

Una Interpretación: Si Pedro estaba negando la interpretación privada para 

sus contemporáneos, entonces la interpretación privada debe también ser 

negada para nosotros. No debemos tratar de interpretar pasajes bíblicos 

nosotros mismos. Necesitamos de una autoridad externa que nos proporcione 

la correcta interpretación. Esta ha sido la posición de la Iglesia Católica 

Romana durante mucho tiempo. Por ejemplo, La Edición Saint Joseph de la 

New American Bible, en su nota sobre la frase ‚interpretación personal‛, la 

explica como la ‚interpretación personal de los falsos maestros‛ (los 

mencionados en el capítulo 2). Y de acuerdo con el nuevo Catecismo Católico 

Universal: 

La tarea de interpretar la Palabra de Dios 

auténticamente ha sido confiada solamente al 

Magesterium de la Iglesia, esto es, al Papa y a los 

Obispos en comunión con él. (Catecismo de la Iglesia 

Católica, Liguori Publications, 1994, section 100) 

Todo lo que ha sido dicho acerca de la manera de 

interpretar la Escritura está finalmente sujeto al juicio 

de la Iglesia, que ejerce la comisión divinamente 

otorgada y el ministerio de velar por y de interpretar la 

Palabra de Dios. (op. cit. Sección 119, vea también, 

secciones 82 y 85) 

Contexto: Este pasaje es parte de una sección (vs. 16-21) en la cual Pedro 

enfatiza la certeza del mensaje de los apóstoles acerca de Cristo. 
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En los vs. 16-18 declara que los apóstoles no seguían simplemente una 

historia inventada. Más bien, eran testigos oculares que realmente escucharon 

al Padre Celestial identificar a Jesucristo como su Hijo. En estos 3 versículos, 

el enfoque está sobre el origen del mensaje, no sobre su ulterior 

interpretación. Los siguientes 3 versículos también tienen el mismo enfoque, a 

saber, el origen del mensaje. En realidad, el v. 21 no puede ser entendido de 

otra manera. 

Observe cuán cercanamente están relacionados los vs. 20 y 21. El v. 20 declara 

una idea, luego en el v. 21 repite y amplía esa idea. En pocas palabras, el v. 20 

dice que los profetas bíblicos no inventaron sus profecías, y el v. 21 dice que 

esas profecías no vinieron de hombre (esta es la reafirmación), sino de Dios 

(esta es la ampliación). Así que los vs. 20 y 21 constituyen un argumento muy 

íntimamente razonado, que encaja perfectamente en el énfasis del contexto 

más amplio. 

Sin embargo, si el v. 20 es tomado como refiriéndose a la interpretación de las 

profecías existentes, entonces el v. 21 (que claramente se refiere al origen de 

las profecías) debe ser entendido como un intento de Pedro de proporcionar 

una razón para su afirmación en el v. 20. Pero puesto que el origen divino de 

una profecía en particular no necesariamente tiene implicaciones para que esa 

profecía sea o no interpretada privadamente, el v. 21 en realidad es un apoyo 

muy débil para el v. 20. Así, la interpretación destruye la unidad inherente 

del pasaje, mientras que la interpretación sugerida anteriormente (que el v. 20 

se refiere a la fuente original de las profecías) mantiene la unidad. 

Si Pedro hubiera querido argumentar acerca de la interpretación de las 

profecías existentes, hay otro contexto posterior en su carta, el cual hubiera 

servido mucho mejor a sus propósitos. En 3:16 Pedro afirma que en las cartas 

de Pablo: 

‚hay algunas difíciles de entender, las cuales los 

indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 

Escrituras, para su propia perdición‛. 

Esta hubiera sido una perfecta oportunidad para que Pedro afirmara que, 

puesto que algunos pasajes son difíciles de entender y algunas personas los 

tuercen, estos pasajes no deberían ser interpretados privadamente. Pero 

puesto que Pedro no lo hizo aquí, en donde hubiera encajado perfectamente 

con el contexto, es dudoso que hubiera tenido la intención de señalarlo en 

1:20, en donde no armoniza con el contexto. 
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F. 1 Corintios 2:14 – La Habilidad de Los No Salvos para Comprender las 

Cosas Espirituales. 

Cita Directa: ‚Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 

Espíritu de Dios<y no las puede entender<‛. 

Una Interpretación: El ‚hombre natural‛ mencionado en este pasaje es una 

persona no salva. Este punto de vista es sostenido por muchos intérpretes, 

tanto calvinistas como no calvinistas. Esta interpretación concuerda muy bien 

con la doctrina calvinista de la depravación total. 

Contexto: Si observamos el contexto notaremos que ‚hombre natural‛ en 

realidad se refiere a creyentes insensibles, infantiles, en este caso los corintios. 

Si el ‚hombre natural‛ representa a la persona no salva y el ‚espiritual‛ (v. 

15) representa a la persona salva, entonces surge inmediatamente un 

problema cuando usted lee los siguientes 5 versículos. Puesto que los 

corintios eran salvos (1:1-9), deberían ser clasificados con el ‚espiritual‛ del v. 

15. Pero el v. 15 dice que el hombre espiritual ‚juzga todas las cosas‛ mientras 

que 3:1-3 dice que los corintios solo eran capaces de beber leche – algo muy 

lejos de ‚todas las cosas‛. 

Los primeros 6 capítulos forman una unidad en la que Pablo trata con 

algunos temas entretejidos que se relacionan con la inmadurez espiritual de 

los corintios. Estos temas incluyen: 

Sus divisiones (por ejemplo, 1:10) 

Su inhabilidad para comprender enseñanza espiritual avanzada (por 

ejemplo, 3:2) 

Su tendencia a seguir a líderes humanos (por ejemplo, 3:4 y 4:6) 

Su arrogancia (por ejemplo, 4:18-19) 

Su inmoralidad (por ejemplo, 5:1-2 y 6:18) 

Su hábito de llevarse unos a otros a juicio (por ejemplo, 6:7) 

Por supuesto, otros problemas también son discutidos en el resto de los 

capítulos, pero la estructura del libro parece cambiar en 7:1. Aquí es donde 

Pablo empieza a contestar varias preguntas doctrinales y prácticas acerca de 

las cuales los corintios le habían escrito. Así que trataremos los primeros 6 

capítulos como una unidad. Dentro de estos primeros 6 capítulos necesitamos 

observar cuidadosamente dos secciones, 1:18-2:5, y 2:6-3:3. 

En la primera sección (1:18-2:5) Pablo empieza contrastando a los que están 

pereciendo y los que están siendo salvos (1:18), y explica que los primeros 

entienden la sabiduría terrenal y consideran una tontería la sabiduría de Dios,  
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mientras que los últimos consideran una tontería la sabiduría humana y 

aprecian la sabiduría de Dios. Este contraste se centra en el mensaje del 

evangelio (1:18, 21, 23; 2:2), y es claramente un contraste entre los perdidos y 

los salvos. 

En la segunda sección (2:6-3:3) Pablo empieza explicando cómo él habla 

sabiduría entre los maduros. Luego afirma que esta sabiduría viene de Dios 

(2:7-12), y después repite la idea de que está comunicando verdades 

espirituales a hombres espirituales (2:13). Pablo nuevamente se refiere al 

‚hombre espiritual‛ en 2:15, y luego describe la inmadurez de los corintios en 

3:1-3. Mientras que la sección previa se enfoca en el contraste entre los 

perdidos y los salvos en su respuesta a la verdad espiritual, esta sección se 

enfoca en el contraste entre creyentes maduros y los inmaduros en su 

respuesta a la verdad espiritual. 

Cuando Pablo se refiere al ‚hombre natural‛ (o el ‚hombre que no tiene el 

Espíritu‛, NVI) en 2:14, se est{ refiriendo a los corintios. Por supuesto, no est{ 

diciendo que están posicionalmente sin el Espíritu, porque definitivamente eran 

salvos (1:1-9). Pero en su inmadurez estaban actuando como si no tuvieran el 

Espíritu. Las siguientes frases de 3:1-3 ciertamente identifican a los corintios 

con el hombre no espiritual de 2:14: ‚no<espirituales‛, ‚carnales‛, ‚niños‛, 

‚carnales‛ (dos veces), ‚and{is como hombres‛. Y su falta de entendimiento 

espiritual en los diferentes principios básicos de la vida cristiana es visto en el 

hecho de que ocho veces en solo estos primeros seis capítulos Pablo pregunta 

‚¿No sabéis que<?‛ (3:16; 5:6; 6:2, 3, 9, 15, 16, 19). Aunque Pablo instruye a 

muchas iglesias, esta pregunta se la hace solo a los corintios y a los romanos, 

normalmente en el contexto de una enseñanza correctiva. 

El contexto encaja perfectamente para entender 2:14 como un contraste entre 

creyentes de espíritu insensible y creyentes de espíritu sensible. En otras 

palabras, esta es la manera de Pablo de decir que los corintios no le estaban 

dando la bienvenida a la verdad espiritual. Frustraría su propósito en este 

contexto contrastar a incrédulos y creyentes asegurando de esta manera a los 

corintios que, debido a que ellos eran creyentes, podían espiritualmente 

‚juzgar todas las cosas‛. (2:15) 

Así que, la simplificación excesiva que a menudo es asumida (que el perdido 

no entiende nada espiritual, y que el salvo entiende todas las cosas 

espirituales) simplemente no está apoyado por este pasaje. En realidad, el 

cuadro es mucho más complejo. Al mismo tiempo que hay un contraste 

definido en el entendimiento entre el salvo y el perdido por lo que respecta al 

mensaje de la cruz (1 Cor. 1:18-2:5), hay al menos un nivel mínimo de  
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entendimiento espiritual entre los perdidos con respecto al poder y deidad de 

Dios, del pecado, de la justicia y del juicio (Rom. 1:20; Jn. 16:8-11). Y entre los 

salvos hay varios niveles de entendimiento espiritual (1 Cor. 2:6-3:3) 

¿Podemos Todos Entender la Biblia de La 

Misma Manera? 
Hay varias creencias populares acerca de la Biblia que están siendo enseñadas 

y necesitamos explorar – quizá usted haya escuchado a la gente decir alguna 

de ellas: 

 La Biblia no es para ser entendida. 

 La Biblia dice cosas diferentes a diferentes personas. 

 Lo que es importante no es tanto lo que la Biblia dice sino lo que la 

Biblia me dice a mí. 

 El Nuevo Testamento fue dirigido a la cultura del primer siglo y en 

realidad no nos habla a nosotros. 

 No importa lo que usted crea mientras sea sincero. 

 Usted puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa que usted quiera. 

 Una idea que parece mantenerse flotando alrededor es: ‚Tome un 

pasaje de la Escritura y léalo a un grupo de personas. Habrá tantas 

interpretaciones del pasaje como personas en la habitación‛. 

¿Realmente es verdad? 

 ¿Era la Biblia para ser entendida? 

 ¿Fue pensada la Biblia para ser comprendida de la misma manera? 

Los Hombres Pueden Ver la Biblia de la Misma Manera 

La Biblia fue escrita para ser entendida 

Deut. 30:11-14 la palabra no está fuera del alcance. 

 31:9-13 debe ser leída a hombres, mujeres y niños cada siete años, un 

proceso duradero. 

 Era para todo Israel: listos, no tan listos, conservadores, liberales. 

 Quienes no la sabían se esperaba que la aprendieran. 

Luc. 1:1-4. Lucas investigó cuidadosamente la vida de Jesús para que usted 

pudiera tener la certeza de las cosas en las que ha sido enseñado. 

2 Cor. 1:13 Pablo no escribió otras cosas sino las que usted pudiera entender. 
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Efe. 3:3-4 Pablo escribió que ‚leyendo lo cual podéis entender‛. 

1 Jn. 2:21 Juan dijo que los cristianos pueden saber la verdad y pueden 

distinguir una mentira. 

Dios se Propuso que Los Hombres Entendieran la Biblia de La 

Misma Manera 

Gal. 1:6-9. Hay solo un evangelio. Efe. 4:4-5. Hay una sola fe – sistema de 

creencia. 1 Cor. 1:10. Debemos tener la misma mente y juicio. 

Los mandamientos de obediencia a Jesucristo son universales (Hch. 17:30; 1 

Tim. 2:3, 4). Dios desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios 

espera que todos los hombres lleguen al mismo entendimiento de Jesucristo y 

sean obedientes al evangelio. 

 Jn. 8:24. Jesús es el Mesías, y nuestra salvación depende de que 

creamos lo correcto acerca de él 

 Gal. 5:1-4. Algunos cayeron de la gracia y fueron cortados de Cristo 

porque guardaron la ley además del evangelio. 

¿Qué clase de Dios dice, ‚sean todos de la misma mente‛, y compone una 

Biblia que dice cosas diferentes a personas diferentes? Si decimos que Dios no 

puede comunicar la verdad claramente, ¿qué es lo que damos a entender 

acerca de Dios? Una simple lección de matemáticas enseña los principio de la 

suma; se espera que todos los que estamos en clase lleguemos a la misma 

respuesta correcta. Suponemos que la gente normalmente inteligente llegaría 

a la misma respuesta si entendieron los principios. Si alguien no da con la 

respuesta correcta, no le echamos la culpa al libro, sino que la persona 

necesita más enseñaza. Así es con la Biblia. 

Si Las Personas Entienden La Biblia de Manera Diferente, el 

Problema Es Con Las Personas, No Con la Biblia 

Dios nos escribió lo que quería que supiéramos. Lo que sea que escribió fue 

para nuestros mejores intereses. Es la verdad la que nos hace libres, pero 

tenemos la obligación de permanecer en la Palabra de Dios. 
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Porqué los Hombres Difieren en el 

Entendimiento de la Biblia 
Por: J. D. Thomas 

Heaven's Window, La Ventana del Cielo, pp. 66-71. 

Pereza: Algunos no estudian; suponen lo que piensan que la Biblia debe decir 

basados en un conocimiento pobre (2 Ped. 3:16-18; Ez. 34:1-10; Oseas 4:6) 

Espejismos: Algunos quieren que diga algo y malamente suponen que lo dice 

rechazando otros puntos de vista – esto es especialmente cierto de doctrinas 

con respecto la salvación (1 Cor. 6:12-20; 1 Tim. 1:3, 4; Mat. 7:21-23). 

Prejuicio Personal: Algunos sostienen una doctrina porque así han sido 

enseñados; los fariseos observaban la tradición de sus padres y la ponían por 

delante de la Ley o de Jesús (Jn. 7:47-49; 9:28-34; Mar. 7:1-13). 

No cambian por causa del orgullo: Algunos son reacios a admitir que están 

equivocados y son inabordables (2 Ped. 2:10-20; 1 Tim. 6:3-5; Mat. 6:3) 

Prejuicio Emocional: Algunos tienen tal amor por un maestro que no creen que 

su mentor pudiera posiblemente estar equivocado. ¡Algunos padecen de 

‚predicadoritis‛! Solo hubo un Cristo Jesús. (1 Cor. 1:10-13; Mar. 3:1-6; 3:22-24) 

Interés Creado: Algunos enseñan que se les paga por enseñar, sea correcto o 

no. (Tito 1:10-11; 1 Tim. 6:3,4; 2 Tim. 4:3,4). 

Deshonestidad: Algunos no tienen integridad o respeto por la verdad, así que 

manejan la Biblia deshonestamente. (1 Tim. 4:1-5; 2 Tes. 2:8-12; 2 Ped. 2:1-3; 2 

Cor. 11:13-15) 

Lógica Defectuosa: Algunas personas no razonan correctamente; pueden no 

comprender; pueden llegar a conclusiones antes de tener todos los hechos; o 

pueden no ver la necesidad del sano razonamiento. (2 Ped. 3:16; Mar. 6:14-16; 

Luc. 6:6-11; 1 Tim, 6:20-21) 

Falta de Minuciosidad: Muchas personas no exploran completamente un tema 

antes de formar una doctrina en su mente. Hay diferencia entre una verdad y 

toda la verdad. (Jn. 7:40-44; Mat. 22:23-33) 

Respeto por la Autoridad Humana: Algunos prefieren un profesor, un 

comentario, un concilio de iglesias, o un catecismo a las claras verdades 

bíblicas. (Mat. 15:1-14; Gal. 1:6-9; Jn. 12:48). 

Auto-engaño: Cuando las personas escogen sus creencias tienen filtros para 

guardar cosas en las que no desean creer. Si uno se repite una mentira por 

mucho tiempo y con la suficiente fuerza, la creerá. (2 Tes. 2:8-12; 2 Tim. 4:3, 4) 
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Entendiendo la Historia y Las 

Narraciones 
La Biblia contiene m{s literatura ‚narrativa‛ que de cualquier otro tipo; m{s 

del 40 % de la Biblia es narrativa. Las narraciones son la historia de Dios – una 

historia que es completamente verdadera, crucialmente importante, y a 

menudo compleja. Las narraciones bíblicas no solo nos dicen lo que sucedió, 

también muestras a Dios en acción en su mundo y entre su pueblo. Estas 

historias glorifican a Dios y nos dan un panorama de su providencia y 

protección. De estas historias aprendemos a apreciarlo y entender cómo trata 

con la humanidad. Estas narraciones también proporcionan significativas 

ilustraciones acerca de la vida con Dios. Estas historias son para nuestro 

aprendizaje y nos dan esperanza (Rom. 15:4; 1 Cor. 10:11). 

Lo Que Las Narraciones No Son: 

1. Las narraciones del AT no son solo historias de personas que vivieron 

en tiempos del AT. Son ante todo historias acerca de los que Dios hizo 

a y por medio de esas personas. La Biblia está compuesta 

especialmente de narraciones divinas. Dios es el foco de la historia y el 

héroe. 

2. Las narraciones del AT no son alegorías o historias llenas de 

significados ocultos. Algunos aspectos, seguramente, no son fáciles de 

entender. Las formas en que Dios obra en la historia, las formas en que 

influye en las acciones humanas, y la ejecución de su propia voluntad 

por medio de los seres humanos no siempre es comprensible. No se 

menciona siempre con precisión todo lo que Dios hizo para producir 

una situación que ha sido narrada en el AT, y si se menciona lo que 

Dios hizo, no siempre se dice cómo o por qué lo hizo. Las narraciones no 

responden todas nuestras preguntas sobre un tema dado. Tienen un 

enfoque limitado, y nos dan solamente una parte de todo el cuadro de 

lo que Dios está haciendo. Debemos aprender a contentarnos con esa 

comprensión limitada. Debemos ser cuidadosos de no ver en la historia 

lo que no está ahí (eiségesis). 

3. Las narraciones del AT no siempre enseñan directamente. Podemos 

aprender valiosas lecciones de vida y moralidad leyendo las historias 

de los eventos y las experiencias de otros. El AT es historia espiritual. 

Uno puede aprender por medio de las experiencias de otros lo que 

Dios desea. Uno no tiene que cometer adulterio para darse cuenta de  
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las terribles consecuencias de tal conducta (2 Sam. 11) 

Principios para Interpretar Las Narraciones 

1. Una narración del AT normalmente no enseña doctrina de manera 

directa. Una narración del AT generalmente ilustra una doctrina o 

doctrinas enseñadas con proposiciones en otro lugar. 

2. Las narraciones informan lo que pasó, no necesariamente lo que debió 

haber pasado, ni lo que debe de pasar todo el tiempo. Por lo tanto, no 

todas las narraciones tienen una aplicación moral identificable. 

3. Lo que los personajes de las narraciones hacen no es necesariamente 

un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia, es precisamente lo 

opuesto. La mayoría de los personajes en el AT están lejos de ser 

perfectos, y su conducta no es ejemplar. 

4. No siempre se nos dice al final de una narración si lo que ocurrió era 

malo o bueno. Se espera que podamos juzgar bien con lo que Dios ya 

nos ha enseñado directa y categóricamente en la Escritura. 

5. Todas las narraciones son selectivas e incompletas. No siempre se dan 

todos los detalles pertinentes (Cf. Jn. 21:25). Lo que aparece en la 

narración es todo lo que el autor inspirado pensó que era importante 

que nosotros supiéramos. 

6. Las narraciones no se han escrito como soluciones a todas las 

cuestiones teológicas. Tienen propósitos limitados, específicos y 

particulares y tratan ciertos asuntos, dejando otros para que sean 

tratados en otro lugar, de otro modo. 

7. Las narraciones pueden enseñar explícitamente (afirmando algo con 

claridad) o implícitamente (implicando algo con claridad, pero sin 

declararlo). Lo implícito significa que el mensaje puede ser entendido 

de lo que es dicho, aunque no esté declarado en palabras claras. Si uno 

no puede comunicar con confianza a otros algo que se enseña 

implícitamente, para que puedan entenderlo y captar el mensaje, 

también probablemente es que uno está leyendo mal el texto. Lo que el 

Espíritu Santo ha inspirado, es de beneficio para todos los creyentes. 

Discierna y relate lo que reconoce que la historia contiene; ¡No haga 

una nueva historia! 2 Ped. 2:3 

8. En todos los casos, Dios es siempre el héroe de las narraciones bíblicas. 

Cinco Errores a Evitar 

1. Alegorización. En vez de centrarse en el significado claro, hay personas  
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que se ponen a reflexionar en otro significado que no aparece en el 

texto. 

1. Sin Contexto. Algunas personas pasan por alto los contextos históricos 

y literarios, y a veces la propia narración, se centran en unidades 

pequeñas solamente y así interpretan mal. 

2. Selección. Es análogo al anterior. Se refiere a la selección de ciertas 

palabras y frases para el estudio, mientras se pasan por alto los demás, 

y se ignora el mensaje de importancia global que tiene el pasaje 

estudiado. En vez de buscar el equilibrio entre las partes y el todo, 

pasan por alto algunas de las partes y el todo completamente. 

3. Combinación Falsa. Este método combina elementos aislados en un 

pasaje y saca conclusiones de esa combinación, aunque los elementos 

mismos no estén directamente conectados en el pasaje. Un ejemplo 

extremo de este error común de interpretación sería la conclusión de 

que los enemigos de uno están dentro de la propia iglesia, y no fuera 

de ella, porque en el Salmo 23, David dice que morará en la casa de 

Jehov{ por ‚largos días‛ y que Dios le ha preparado mesa delante de 

sus ‚angustiadores‛. (Los enemigos, por tanto, deben estar en la casa 

de Dios junto con David, o de lo contrario no podría estar en su 

presencia). 

4. Nueva Definición. Cuando el significado sencillo del texto deja a la 

gente fría, no produce un deleite espiritual inmediato, o dice algo que 

la gente no quiere oír, con frecuencia se siente tentada a dar una nueva 

definición para conseguir un significado diferente. 

Interpretando Poesía Y Sabiduría 
Una tercera parte del Antiguo Testamento es poética, y es crucial aprender 

cómo leer e interpretar este tipo de literatura. La poesía del Antiguo 

Testamento no es poesía de rima o de ritmo, como generalmente 

consideramos la poesía. Los eruditos sugieren que un texto es poético cuando 

está escrito en un elevado estilo que exhibe brevedad (corto y abrupto) y un 

alto grado de estructura. Líneas cortas de texto que se relacionan una con otra 

es lo que caracteriza a la poesía del AT. Es responsabilidad del intérprete 

entender las relaciones entre las líneas del texto poético. Esto implica 

entender cómo leer los textos poéticos enfocándose en la estructura y sonidos 

de las líneas poéticas y la imagen usada por el poeta. 
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La Carencia de Ritmo Poético 

Mucha de la poesía moderna tiene medidas estándar de ritmo identificable, 

como en el poema ‚María tiene un pequeño cordero‛. Con los hebreos, sin 

embargo, el arte del ritmo poético tiene una consideración secundaria. 

Algunos sugieren que no es probable que los poetas hebreos tuvieran 

medidas estándar, elaboradas y cuidadosamente definidas. Nuevamente, su 

enfoque estaba en la ‚rima de ideas‛, no en la ‚rima de palabra‛. 

El Uso de la “Rima de Idea” o “Paralelismo”. 

La rima de idea implica ordenar las ideas en relación una con la otra. Esto es 

hecho sin preocupación en cuanto a si ciertas palabras riman (como en la 

poesía moderna). En los Salmos, encontramos algunos tipos diferentes de 

rima de ideas: 

 Paralelismo Sinónimo. – La idea de la primera línea es repetida en la 

segunda línea, expresada en palabras diferentes, en bien del énfasis. 

(Sal. 119:105) 

Sal. 24:2. Porque él la fundó sobre los mares,  

Y la afirmó sobre los ríos. (La misma idea, pero en otras palabras) 

 Paralelismo Antitético – La verdad presentada en una línea es reforzada 

por una declaración contrastante en la siguiente línea. (Vea Prov. 10:1-

22:16) 

Sal. 1:6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;  

Mas la senda de los malos perecerá. (Observe el contraste) 

 Paralelismo Sintético – La primera y segunda líneas, llevan alguna 

relación definida una con otra (tal como causa y efecto, o proposición y 

conclusión) 

Sal. 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, (causa) 

Para no pecar contra ti. (Efecto) 

 Paralelismo Progresivo – Hay algunas variedades de esta forma, siendo 

la más común: 

Escalonado – Compuesto de algunas líneas, cada una proporcionando un 

elemento completo del agregado o idea compuesta. 

Sal. 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 

malos,  

Ni estuvo en camino de pecadores,  

Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. (Observe la  
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progresión) 

Climático – Aquí la idea principal en la primera línea es repetida y 

ampliada para completar la idea. 

Sal. 29:1 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos (¿Tributad 

qué?) 

Dad a Jehová la gloria y el poder. (La respuesta) 

 Paralelismo Introvertido – La primera línea está íntimamente relacionada 

en idea con la cuarta, y la segunda con la tercera. Esto es similar al 

‚quiasmo‛8 (A, B, B, A) 

Sal. 91:14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, (observe la línea 4)  

yo también lo libraré; (observe la línea 3) 

Le pondré en alto, (observe la línea 2) 

por cuanto ha conocido mi nombre. (Observe la línea 1) 

Es a menudo fascinante observar cuán creativos eran los poetas hebreos 

cuando componían su poesía usando la ‚rima de ideas‛ en vez de ‚la ‚rima 

de palabra‛. En algunos casos incluso ayuda a interpretar expresiones o frases 

difíciles. 

Tres patrones retóricos significativos: 

1. Inclusio. Un inclusio es la repetición de una frase o palabra importante 

al principio y al final de una sección del texto. El inclusio actúa como 

un paréntesis alrededor del texto. Es una lente por medio de la cual el 

lector mira el texto y a menudo afirma el tema del texto. 

‚Vanidad de vanidades‛, dijo el Predicador;  

‚vanidad de vanidades, todo es vanidad‛. (Ecl. 1:2) 

‚Vanidad de vanidades‛, dijo el Predicador, ‚todo es vanidad‛. (Ecl. 

12:8) 

2. Merismo. El merismo pone dos extremos juntos para expresar una 

totalidad. En Ecl. 3:2-8, cuatro pares de opuestos, cada uno de los 

cuales podría ser descrito como un merismo, están puestos juntos. 

Observe también Amós 9:2-3 (El Seol y los cielos, cumbre y 

profundidad) 

3. Quiasmo. El quiasmo deriva su nombre de la letra griega ji (o chi), que 

se escribe como una ‚X‛. Por lo tanto, las líneas paralelas est{n en 

orden inverso (A, B, -B, -A) 

Isa. 40:28-31 

¿No has sabido, no has oído  
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que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 

tierra?  

No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no 

hay quien lo alcance. (A) 

El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no 

tiene ningunas. (B) 

Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y 

caen; (C) 

pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; (-B) 

levantarán alas como las águilas;  

correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (-A) 

El Uso de la Expresión Figurada 

Los Salmos están llenos de expresiones figuradas, y como tal es importante 

tener en mente ciertos principios de interpretación< 

1. La figura debe ser aceptada y tratada como una figura de lenguaje, no 

como una declaración literal. 

 Sal. 18:31, el Señor es llamado ‚la Roca‛. Él es como una Roca, 

pero no una roca literal. 

 En Sal. 51:4, David dice ‚Contra ti, contra ti solo he pecado‛. Sin 

embargo está confesando su pecado de adulterio con Betsabé, en 

el que pecó no solo contra Dios, sino también contra su esposa, 

contra Urías, y muchos otros. David estaba hablando 

figuradamente en bien de expresar su profundo pesar por haber 

pecado contra Dios, y nosotros debemos tener en cuenta las 

expresiones figuradas incluyendo la hipérbole en los escritos 

poéticos. 

 Uno necesita ser cuidadoso y no desarrollar creencias 

doctrinales sobre lo que pueden ser expresiones figuradas ni 

diseñadas para ser tomadas literalmente. 

2. La figura debe ser interpretada a la luz de su significado en el contexto 

en el que fue usada. 

 Sal. 23:4, encontramos la bien conocida frase ‚valle de sombra 

de muerte‛. Es común escuchar esta frase aplicada en los 

funerales o al acto de morir. En el contexto del salmo, sin 

embargo, se refiere a un lugar traicionero (tal como un valle 

empinado, en donde lo profundo de las sombras puede 

fácilmente provocar un paso en falso que termine en muerte), en  
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donde la mano guiadora de un pastor sería muy útil para evitar 

la muerte de las ovejas. Por lo tanto es aplicable a cualquier 

tiempo en que uno esté en arriesgados apuros y en la necesidad 

de la mano guiadora de Dios 

 Los poetas piensan en imágenes. 

 Símiles y Metáforas. Vea el Salmo 1:3-4 

 Metonimia y Sinécdoque. Vea Jos. 24:15; Sal. 45:6. 

 Personificación. Darle personalidad humana a objetos 

inanimados o ideas abstractas. Sal. 98:8, Prov. 2, 8, 9 y 31 

personifican la sabiduría como una mujer. 

Los Autores de los Salmos 

 David – Se cree comúnmente que es el autor del Libro de los 

Salmos, pero en realidad escribió alrededor de 73, menos de la 

mitad. 

 Asaf – El músico director durante los reinados de David y Salomón 

(1 Crón. 16:1-7). Escribió 12 Salmos. 

 Los hijos de Coré – Estos fueron levitas que servían en el Templo (1 

Crón. 26:1-19). Escribieron 12 Salmos. 

 Salomón – Al menos 2 Salmos son atribuidos a él (72, 127). Que 

escribió muchos más es afirmado en 1 Rey. 4:29-32. 

 Moisés – Como se indicó anteriormente, escribió los Salmos más 

tempranos; uno está incluido en el Libro (Sal. 90) 

 Hemán – Contemporáneo de David y Asaf, es conocido como ‚el 

cantor‛. (1 Crón. 6:33). Escribió un Salmo (88). 

 Etán – Un compañero de Asaf y Hemán en el culto del Templo (1 

Crón. 15:19). Escribió un Salmo (89) 

 Anónimos – El autor de 48 salmos es desconocido. 

El Arreglo de los Salmos 

Los Salmos fueron originalmente reunidos en 5 ‚Libros‛, aparentemente de 

acuerdo al material encontrado en ellos. 

 Libro I (1-41) 

 Libro II (42-72) 

 Libro III (73-89) 

 Libro IV (90-106) 

 Libro V (107-150) 



  Hermenéutica para Predicadores 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

HERMENÉUTICA PARA PREDICADORES                                                                              35 

 

Tipos de Salmos: 

 Alfabéticos o Acrósticos – Estos salmos tienen líneas que, en hebreo, 

empiezan con palabras cuya primera letra sigue un cierto patrón. Por 

ejemplo, en el Salmo 119 las primeras ocho líneas empiezan con 

palabras cuya inicial es la letra hebrea ALEF, las segundas ocho líneas 

con palabras cuya inicial es BETH, etc. Esto pudo haber sido hecho 

para ayudar en la memorización del Salmo. 

 Éticos – Estos Salmos enseñan principios morales. Un buen ejemplo es 

el Salmo 105. Aleluya – Estos son Salmos de alabanza, empezando y/o 

terminando con ‚Aleluya‛ o ‚Alabad a Jehov{‛. El Salmo 103 es uno 

de tales ejemplos. 

 Históricos – Salmos que revisan la historia de los tratos de Dios con su 

pueblo. Un buen ejemplo sería el Salmo 106. 

 Imprecatorios – Estos Salmos invocan a Dios para traer juicio o castigo 

sobre los enemigos de uno. Considere el Salmo 69 como un ejemplo. 

 Mesiánicos – Salmos relacionados con la venida del Mesías. Por 

ejemplo, mire el Salmo 2 o el Salmo 110. 

 Penitenciales – Son Salmos que expresan pena por los pecados que han 

sido cometidos. Un ejemplo clásico es el Salmo de David (51). 

 Cantos de Ascensión (o Cantos Graduales) – Estos Salmos fueron 

cantados posiblemente por los peregrinos en el camino a Jerusalén 

para observar las fiestas. Están agrupados juntos del 120 al 134. 

 Sufrimiento – Estos Salmos son lamentos de los que están sufriendo 

aflicción. El Salmo 102 es un ejemplo típico. 

 De Agradecimiento – Salmos de alabanza agradecida a Jehová por 

bendiciones recibidas. Por ejemplo, échele una mirada al Salmo 100. 

Los Diferentes “Estilos” de los Salmos: 

 Didáctico – Salmos de enseñanza e instrucción (por ejemplo, el Salmo 1) 

 Litúrgico – De lectura responsiva, para uso en servicios especiales (por 

ejemplo, el Salmo 136) 

 Meditación – Los antiguos hebreos eran dados a la meditación, en la 

que el espíritu encuentra expresión en muchos salmos (por ejemplo, el 

Salmo 119). 

 Alabanza y Devoción – Salmos de alabanza gozosa (por ejemplo, el 

Salmo 148). 
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 Oración y Petición – Salmos que eran cantados en una actitud de oración 

(por ejemplo, el Salmo 51). 

Guías para la Interpretación de la Poesía Hebrea. 

1. Determine en dónde empieza y termina la unidad de pensamiento de 

la poesía. Si usted está tratando con un solo versículo, recuerde 

ponerlo en su contexto. Determine las diferentes secciones en un 

salmo, por ejemplo, es importante poner atención a los indicadores que 

ayudan a dividir el Salmo en unidades de pensamiento. 

2. Evalúe las líneas poéticas que constituyen cada sección de 

pensamiento para determinar el tipo de paralelismo y juego de 

palabras, lo cual puede enriquecer el énfasis general del poeta. 

3. Concéntrese en las figuras del texto. Busque la intención de las 

imágenes. El Salmo 23 abre con una metáfora (El Señor es mi Pastor), 

que controla todo el contenido en los vs. 1-4. El Salmo habla a la mente 

por medio del corazón y está diseñado para expresar emociones. Uno 

necesita ser cuidadoso para no hallar significados especiales en el texto 

en donde nunca fueron pensados. 

4. Está consciente de que la lectura correcta de la literatura poética afecta 

la teología. Isa. 53:5 sugiere que es la salud espiritual y no la física es la 

que se está considerando. 

5. Es importante recordar siempre que los Salmos eran poemas 

musicales, canciones. Cada uno de ellos es una unidad literaria y debe 

ser tratado como una totalidad. Los versículos en los Salmos, deben ser 

entendidos en el contexto. 

Entendiendo Los Evangelios y Las 

Parábolas. 
Juan dijo: ‚Hizo adem{s Jesús muchas otras señales en presencia de sus 

discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito 

para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 

teng{is vida en su nombre‛. (Jn. 20:30-31). 

Los cuatro relatos del evangelio son más que sencillas enseñanzas 

espirituales. Pretenden presentar una imagen objetivamente exacta de Jesús 

como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cada indicación es que los escritores 

esperaban que sus declaraciones fueran tomadas como históricas (Cf. Luc. 1:1-

4; Jn. 19:35; 2 Ped. 1:16). Los escritores, sin embargo, tenían más en mente que  
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el simplemente reportar los hechos. Buscaban cambiar las vidas de sus 

lectores. La confiabilidad histórica de los evangelios no debe ser descrita en 

términos de historiografía moderna, que hace hincapié en la clara y estricta 

secuencia cronológica, la balanceada selección de material, citas literales, etc. 

Ni debemos pensar en los cuatro relatos de los evangelios como una 

biografía; porque no era su propósito. Los escritores de los evangelios eran 

predicadores, y los cuatro relatos deben ser considerados como sermones 

biográficos ampliados. Inspirados por el Espíritu Santo, seleccionaron los 

eventos de la vida de Jesús y sus enseñanzas para provocar fe y entrega a 

Jesús. Los escritores de los evangelios son tanto historiadores como teólogos. 

Los escritores de los evangelios no nos dan todos los detalles que quisiéramos 

conocer, sino que nos dan todo lo que Dios quería que supiéramos. Nuestra 

fuente de autoridad no son los hechos de la historia tal como son, sino más 

bien la inspirada presentación de esos hechos en la Biblia. Algunos 

inspeccionan los relatos para ver los hechos históricos pero olvidan que está 

escrito allí por sí mismo. Dios nos dió 4 relatos, aunque hay mucha 

superposición entre ellos. La vida y el mensaje de Jesús son tan ricos que 

necesitamos más de un relato. Cuando los cuatro escritores difieren, no 

debemos pasar por alto que están tratando de darnos una lección adicional. 

Apreciemos lo que cada uno de los escritores nos está diciendo (vea por 

ejemplo Mat. 5:3-12; y Luc. 6:20-23). 

Los estudiantes de la Biblia deben tratar con lo que los eruditos llaman ‚El 

Problema Sinóptico‛. Esta frase describe los problemas creados por los 

primeros tres evangelios en cuanto a sus similitudes y sus diferencias. Al 

mismo tiempo que hay algunos asuntos en los evangelios que son difíciles de 

entender, podemos afirmar que los cuatro evangelios son inspirados e 

inerrantes. Nunca hemos presenciado una contradicción probada entre ellos. 

Las Diferencias en El Evangelio Sinóptico 

Aquí están algunos ejemplos de supuestas contradicciones en los relatos de 

eventos históricos de los cuatro evangelios. 

1. ¿Por qué Mateo y Lucas difieren en el orden de las tentaciones de 

Cristo? (Mat. 4:1-11; Luc. 4:1-13) 

2. Cuando el siervo del centurión estaba enfermo, ¿quién vino realmente 

a Jesús, el centurión (Mat. 8:5-13) o el siervo mismo (Luc. 7:2-11)? 

3. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, ¿debían o no llevar un 

‚bordón‛? (Cf. Mat. 10:10; Mar. 6:8) 

4. ¿Besó Judas a Jesús cuando lo traicionó? (Mat. 26:48,49; Mar. 14:44,45;  
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5. Luc. 22:47-49; Jn. 18:1-4). Un crítico dijo: 

‚Pregúntese usted mismo, ¿besó Judas a Jesús para traicionarlo 

o no? Marcos y Mateo dicen que Judas besó a Jesús. Pero Lucas 

dice que Judas trató de besar a Jesús y no lo hizo. Para Juan, no 

hubo ningún beso traicionero en absoluto. Y Juan subraya su 

punto de vista añadiendo que Judas se mantuvo de pie con la 

multitud‛. 

6. ¿A cuántos sanó Cristo de la ceguera, y cuándo lo hizo, al entrar o al 

salir de Jericó? (Mat. 20:29 ss; Mar. 10:46 ss; y Luc. 18:35 ss.) 

Mat. 20:29 ss 

Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que 

estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, 

clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de 

nosotros! Y la gente les reprendió para que callasen; pero ellos 

clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de 

nosotros! 

Mar. 10:46 ss 

Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una 

gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al 

camino mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar 

voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y 

muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: 

¡Hijo de David, ten misericordia de mí! 

Luc. 18:35 ss 

Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto 

al camino mendigando; y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué 

era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús nazareno. Entonces dio 

voces, diciendo: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!  

7. ¿A qué hora fue crucificado Cristo? (Mar. 15:25, a la hora tercera; Jn. 

19:14 como la hora sexta) 

Importantes Observaciones Generales al Tratar con Supuestas 

Contradicciones: 

1. Mientras haya una explicación posible o plausible que armonice las 

dos declaraciones, el crítico no ha probado una contradicción en la 

Biblia. 

2. Simplemente porque el creyente no pueda presentar una solución  
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3. absolutamente irrefutable a cada alegada discrepancia o contradicción, 

no significa que no haya una explicación verdadera y armoniosa para 

el problema. 

4. La actitud es normalmente el factor clave al determinar si la persona 

encuentra armonía o conflicto en las declaraciones de otro. 

Generalmente luego de una cuidadosa investigación, la verdad del 

asunto es que cuando las declaraciones de la otra persona son tomadas 

en su contexto, todo el asunto resulta ser un malentendido. Los críticos 

rechazan a los autores bíblicos o por lo menos desprecian los 

estándares que ellos requieren de los hombres para vivir, tomando sus 

palabras fuera de contexto y constantemente encuentran conflictos. El 

amor cubre multitud de problemas, pero la enemistad revela toda 

dificultad e incluso inventa algunas. 

5. Las acusaciones de contradicciones han sido lanzadas sobre la Biblia 

sin éxito por más de veinte siglos. Ninguna ha sido exitosamente 

sostenida. 

6. Muchas dificultades y discrepancias de las que la Biblia ha sido 

acusada en el pasado han sido resueltas por el gran trabajo de la 

arqueología. 

7. Luego de muchos años de estudio del problema de las alegadas 

contradicciones, muchos predicadores del evangelio nunca han leído 

una objeción o contradicción presentada por los críticos para la que 

ellos no pudieran presentar una solución plausible 

Jesús Habló en Parábolas 

Una parábola es una figura del lenguaje que compara un evento de la vida 

diaria con una verdad espiritual, divina. La palabra ‚par{bola‛ se refiera a 

‚poner al lado‛. Es una ilustración para describir o definir una verdad 

espiritual. Es una metáfora o símil trazada de la naturaleza o de la vida 

común. Lucas tiene la mayoría de las parábolas y Juan las menos, si es que 

alguna. Jesús revela su intención de usar parábolas en Mat. 13:11-17; Mar. 

4:10-12; y Luc. 8:8-10. Jesús quería enseñar a sus discípulos que tenían oídos a 

oír pero esconder la verdad de lo que eran insensibles. Las parábolas 

probaban los corazones de los oyentes en cuanto a su interés, en cuanto a si 

seguirían a Jesús. 

Cuatro Elementos en Una Parábola: 

1. Una parábola habla de cosas terrenales comúnmente conocidas, 

eventos, costumbres, o posibles ocurrencias. Es este cuadro concreto lo  
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que hace de las parábolas tan extraordinarios instrumentos para la 

instrucción. 

2. Más allá del elemento terrenal está la lección espiritual, o verdad 

divina, que la parábola trata de enseñar. 

3. El elemento terrenal tiene una analogía con el elemento espiritual. Es 

esta relación la que le da a la parábola su habilidad para ilustrar o 

persuadir. 

4. Cada parábola tiene dos niveles de significado, uno terrenal, y el otro 

espiritual. 

Principios para La Interpretación de Las Parábolas. 

1. Determine la ocasión histórica y propósito de la parábola. (Vea por 

ejemplo Luc. 15:1-2 como relacionado con las tres parábolas en 15:3-

32). 

2. Haga un análisis preciso del tema, y observe la naturaleza y 

propiedades de las cosas empleadas como imágenes. 

3. Interprete las diferentes partes con una visión de alcance y diseño 

general de un todo. Busque la gran verdad central. (Observe en Luc. 

8:5-14 cómo una parábola puede tener muchas partes pero señalar a 

una verdad central). 

4. Determine cuánto de la parábola es interpretado por el Señor mismo. 

5. Haga todo lo que pueda para determinar qué costumbres o 

expectativas culturales son asumidas dentro de la parábola. Por 

ejemplo, el entendimiento de las costumbres nupciales de ese tiempo 

ayuda mucho a interpretar Mat. 25:1-13. El entendimiento de que los 

reyes generalmente proporcionaban los vestidos nupciales de los 

invitados ayuda a interpretar Mat. 22:2-14. 

6. Determine si hay alguna pista en el contexto concerniente al 

significado de la parábola. En Luc. 16:14 los fariseos entendieron que la 

parábola apuntaba a ellos. 

Jesús Enseñó con Autoridad 

(Mar. 1:22; Mat. 7:28-29) 

Los maestros y escribas judíos en sus enseñanzas normalmente comparaban 

las opiniones de sus líderes unos contra otros y algunas veces sin una 

solución clara a la cuestión. El enfoque de Jesús era muy diferente; su enfoque 

autorizado dejó una significativa impresión sobre quienes lo escuchaban. A 

causa del error de los fariseos en seguir tradiciones humanas (la Torá o Ley  
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Oral), tenían la tendencia a relajar el estándar divino. Quienes siguen a Jesús, 

sin embargo, nunca quedarán satisfechos con ese enfoque (Mat. 11:28; 28:19). 

Interpretando las Epístolas 
Las Epístolas de Pablo y las Epístolas Generales constituyen 21 de los 27 

libros del Nuevo Testamento. Cada libro tiene sus propios antecedentes, 

razón de su existencia y mensaje. Es importante entender que cada una de las 

cartas era un documento surgido de una serie de circunstancias de una 

ocasión específica, esto es, eran documentos ocasionales. 

A veces escuchamos que esos 21 documentos son llamados cartas, y otras 

veces son llamados epístolas. Estas palabras no son intercambiables sino que 

se refieren a dos distintas formas de literatura. Una carta era un mensaje más 

personal y no con la intención de ser pública o para la posteridad. Era para la 

persona o personas a quienes fue escrita. Una epístola, por otra parte, es 

mucho más un artículo o un tratado teológico. Las epístolas son una 

producción literaria en alguna manera parecida a las cartas pero eran para 

publicación universal y amplios lectores. Prácticamente, cada una de las 21 

contiene algunos elementos de ambos tipos de literatura. 

Antiguamente las cartas seguían en general una forma estándar. Miles de 

cartas de tiempos antiguos han sobrevivido, y la mayoría de ellas siguen una 

forma exactamente como las que encontramos en el Nuevo Testamento. Un 

buen ejemplo de una carta antigua puede ser encontrado en Hch. 15:23-29. La 

forma consiste de seis partes: 

a. Nombre del Escritor. 

b. Nombre del recipiente(s) 

c. Saludos. 

d. Petición de Oración o Acción de Gracias. 

e. Cuerpo de la Carta. 

f. Saludo Final y Despedida. 

Las cartas de Pablo y las cartas generales muestran gran variedad. Un grupo 

de eruditos ha clasificado las cartas antiguas en diez categorías. Los 

documentos del Nuevo Testamento tienen elementos de cartas y elementos 

de epístolas en cada una de ellos. Algunas veces la petición de oración o 

acción de gracias están ausentes, como en Gálatas; o la acción de gracias se 

convierte en doxología (una expresión de gloria a Dios), como en 2 Corintios, 

Efesios, 1 Pedro y Apocalipsis. Aunque Pablo escribió cartas a Colosas y 

Éfeso, quería que fueran leídas en otras iglesias (Col. 4:16). Estas son epístolas  
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cíclicas, escritas para lectura pública en las iglesias. Al mismo tiempo que 

muchos de los libros tienen mensajes personales como una carta, también 

contienen mandamientos y exhortaciones, como una epístola. En 

consecuencia, es difícil describir los 21 libros, ya sea como puramente cartas o 

puramente epístolas. 

Puesto que estos documentos son ocasionales, frecuentemente tenemos 

problemas para interpretarlas. En cada uno de los 21 libros tenemos lo que el 

autor dice, pero no siempre sabemos qué situación es a la que se está 

dirigiendo. Tenemos las respuestas pero no siempre las preguntas. Un desafío 

que enfrentan todos los estudiantes bíblicos es tratar de entender qué 

circunstancias motivaron que la carta se escribiera. Estas cartas contienen 

teología, pero es teología de tarea. Es la verdad acerca de Dios y su voluntad 

para las circunstancias específicas del documento9. 

Los estudiantes harían bien en tomar nota de los hechos importantes en cada 

carta que traten de entender. Primero, necesitan preguntar quiénes son los 

destinatarios, y qué es lo realmente importante para ellos. ¿Son judíos o 

gentiles? ¿Son esclavos o libres? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué actitudes 

poseen? 

Segundo, necesitan ver la actitud del autor. ¿Qué relación tiene con los 

destinatarios? ¿Cuál es el tono general de la carta? 

Tercero, tomar nota de cualquier detalle específico o evento mencionado que 

provocó la escritura de la carta. Entender tanto como podamos acerca de las 

circunstancias históricas que rodean la carta o epístola nos ayudará a 

entender por qué el autor está hablando en la manera en que lo hace. 

Cuarto, los estudiantes deben poner cuidadosa atención a las divisiones 

lógicas y naturales del libro. Las divisiones de párrafos a menudo ayudan a 

los estudiantes a dividir el libro de manera lógica. 

Algunas Sugerencias Para Interpretar las Epístolas. 

Lea toda la epístola de una sola vez. Muchas epístolas fueron escritas para 

leerse en la iglesia a toda la congregación al mismo tiempo. Leer toda la carta 

ayudará al intérprete a entender el contexto de la carta. Lo que no es claro en 

una parte de la carta puede aclararse después (1 Cor. 11:4-5; 14:33-37). 

Un texto no puede significar lo que nunca pudo significar para su autor o sus 

lectores. Debemos siempre trabajar para aprender el propósito original del 

autor. Debemos escuchar lo que Dios quiso que los primeros lectores 

entendieran. En muchos casos, el escritor deja un principio en claro. 

Siempre que compartimos particularidades comparables (es decir, situaciones  
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específicas y similares en la vida) con la cultura del siglo primero, la Palabra 

de Dios para nosotros es la misma que la Palabra para ellos (Rom. 3:23; 6:3-7; 

Efe. 4:4-6). Es importante que entendamos las circunstancias históricas que 

rodean la escritura de la carta. Cuando las situaciones difieren, busque el 

principio universal detrás de la enseñanza, el cual todavía aplica a nosotros. 

¿Cómo Podemos Saber la Diferencia Entre lo Arcaico y Lo 

Eterno?10 

1. Ningún texto debe ser descartado como irrelevante simplemente 

porque tiene cosas relacionadas con culturas antiguas pero no 

relacionadas con nosotros hoy. Aunque no estemos batallando con el 

asunto de comer carnes ofrecidas a los ídolos (1 Cor. 8:1-11:1), los 

principios detrás de los argumentos de Pablo son universales, y 

pueden ser aplicados en una variedad de contextos en donde la 

libertad y el legalismo chocan. Debemos buscar siempre el principio 

detrás de la práctica cultural. Mientras que la práctica puede cambiar, 

el principio permanece igual. 

2. Desde un punto de vista cultural, los textos informados tratan con un 

problema autóctono para esa región y tiempo (aunque la costumbre 

pudiera estar ampliamente extendida y durar muchos siglos). Por 

ejemplo, era evidentemente algo vergonzoso en Corinto que los 

hombres llevaran el pelo largo (1 Cor. 11:14).11 Para los judíos que 

guardaban el voto nazareo (como Elías y Juan el Bautista) el pelo largo 

era honorable, simbolizando santidad (Núm. 6:5). Pablo tomó toda 

precaución para proteger la reputación de las iglesias en la comunidad 

donde estaban (1 Tes. 4:12; 1 Cor. 14:23), a veces corregía la conducta 

para no ofender a los vecinos (1 Cor. 6:5-7; Rom. 15:1-2). La 

amonestación de Pablo a Timoteo para beber un poco de vino por su 

enfermedad estomacal fue dirigida solo a Timoteo (1 Tim. 5:23). Nada 

se afirma aquí acerca de agua peligrosa. 

3. Los códigos de moral no estaban limitados a una cultura en particular 

sino que eran universalmente reconocidos. Pablo y Pedro usaron listas 

de vicios sin explicación (Gal. 5:19-21; 1 Ped. 2:1; 4:3). Por lo tanto, 

Pablo pudo usar un tono exasperado, señalando a los corintios lo que 

es obvio para todos (1 Cor. 6:9-10). Los vicios y las virtudes pudieron 

ser enlistados como conocimiento común en esos días y todavía son 

reconocidos hoy. 
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Distinguiendo Lo Cultural de Lo Eterno 

Algunos principios importantes al tratar con este asunto: 

1. Rom. 12:1, 2. Dios espera que nosotros vivamos vidas transformadas, 

no conformadas a este mundo. Solo hay dos ámbitos: el que pertenece 

a Dios y el que pertenece al mundo (1 Jn. 5:18, 19). Debemos ser 

cuidadosos en no confundir ‚cultura‛ con mundanalidad. 

2. Compromiso es el acto de establecer las diferencias entre dos puntos 

de vista haciendo concesiones de parte de cada uno. Esto niega que la 

voluntad de Dios sea buena y perfecta. 

3. Hch. 19:18-20. La conversión a Cristo significa una separación de las 

falsas religiones y supersticiones. 

4. William Inge: ‚El que se case con el espíritu de la era, pronto se 

encontrar{ viudo‛. 

5. Los cristianos deben ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Deben 

influir en su sociedad, o no tienen valor. El evangelio debe cambiar la 

cultura para ajustarla a la voluntad de Dios; la cultura no debe cambiar 

el evangelio para ajustarlo al gusto de la sociedad. 

6. La voluntad de Dios nunca ha sido determinada por las encuestas de 

opinión pública. Jesús ni siquiera se preocupaba de ser políticamente 

correcto a los ojos de esta o de cualquier otra cultura. 

7. Debemos tener mucho cuidado para no insultar a Dios, pensando que 

Él necesita un editor o asesor en cuanto a nuestra cultura o nuestro 

tiempo. No debemos nunca de avergonzarnos de nuestra fe, o 

presumir que podemos estar más correctos que Dios corrigiendo la 

Escritura. 

8. Dios conocía a toda la gente en todos los lugares en todos los tiempos 

cuando reveló su evangelio y su voluntad. 

La Naturaleza “De Una Vez Por Todas” de La Fe, y Las 

Enseñanzas de Jesucristo. 

1. Jn. 16:12, 13 el Espíritu Santo guía a los apóstoles a toda la verdad. 

2. Hch. 20:27 Pablo declaró todo el consejo de Dios. 

3. 2 Tim. 3:16, 17 La Escritura es útil para hacer perfecto al hombre de 

Dios, enteramente preparado para toda buena obra. 

4. 2 Ped. 1:3 Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 

piedad por medio de la Palabra. 
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5. 2 Jn. 9-11 No debemos ir más allá de las enseñanzas de Cristo. 

6. Judas 3 la fe ha sido dada una vez a los santos; Efe. 4:5. Una sola fe 

7. Mat. 24:35 Las enseñanzas de Jesús nunca serán destruidas. 

8. 1 Ped. 1:23-25 la Palabra de Dios permanece para siempre. 

9. Ap. 22:18, 19; Deut. 4:2; 5:32; 12:32 los hombres no deben añadir o 

quitar de la Palabra de Dios. 

Distinguiendo lo Cultural de Lo Eterno 

1. Busque el principio. A menudo los detalles específicos son aplicaciones 

de un principio. 

2. ¿Cuál es el punto de este pasaje? ¿Qué está siendo condenado o 

alabado? 

Deut. 14:21; Ex. 23:19: ‚No cocer{s el cabrito en la leche de su 

madre‛, se refiere a los pr{ctica idólatra de los cananeos, que 

olía a magia. Esto se hacía para procurar la fertilidad de los 

campos, que eran rociados con el caldo del crío. El punto aquí es 

que una práctica idólatra está equivocada. Este mandamiento es 

una aplicación específica. 

3. Los principios eternos son obligatorios para todos los tiempos en todos 

los lugares. Los principios eternos no cambian. Las aplicaciones 

culturales de los principios eternos cambian con el tiempo y las 

circunstancias. 

4. Las prácticas culturales se derivan de las tradiciones de los hombres 

(Col. 2:6-8, 16-23). 

5. Hay prácticas del Antiguo Testamento que ya no están vigentes en el 

Nuevo Testamento cristiano, tales como el Sabbath, los ayunos, días de 

fiesta, sacrificios animales, etc. Los judíos cristianos del primer siglo 

mantuvieron algunas de estas prácticas durante este tiempo, pero no 

son obligatorias para los gentiles cristianos del siglo XX. 

Algunos Ejemplos de Observancias Culturales: 

1. Comer solo vegetales y observar días (Rom. 14:1-6, 22) 

2. La observancia de días sagrados entre cristianos fue tomada de las 

prácticas paganas. 

3. Orar, levantando las manos (1 Tim. 2:8) 

4. Saludar con un beso (Rom. 16:16) 

5. Usar un velo (1 Cor. 11:8-16) 
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El Problema de Los Mandamientos 

Culturales y Las Costumbres Locales. 
¿Son obligatorias para nosotros hoy, las costumbres locales? 

1) El Problema del Velo y El Pelo Largo. 

La pr{ctica de usar un velo es considerada por Pablo como una ‚costumbre‛ 

(1 Cor. 11:16) que estaba generalizada en su cultura y tiempo. La costumbre 

de llevar velo no tiene el mismo significado hoy que el que tenía en ese 

tiempo. Una mujer sin velo era considerada como inmoral, vergonzante no 

solo para ella misma sino también para su marido. Las prostitutas pudieron 

haber sido obligadas a usar el pelo corto o a rapar sus cabezas. El que una 

mujer desechara su velo también indicaba que se estaba comportando como 

hombre, quien no está obligado a cubrir su cabeza. Las Escrituras siempre 

han considerado el vestido o la apariencia de un género con el vestido o la 

apariencia de otro, como algo inmoral. (Deut. 22:5. Las mujeres son 

exhortadas a vestir modestamente como mujeres que profesan piedad. (1 Tim. 

2:9 ss.; 1 Ped. 3:1-6). Los detalles de la cultura a menudo dictan lo que es 

inmoral y lo que está fuera de género. Uno puede reírse de una falda 

escocesa, pero los hombres todavía las usan. No son femeninos. Por otra 

parte, la comunidad homosexual ha elogiado la ropa transexual. Por 

consiguiente, los cristianos no desearían vestirse como las prostitutas o los 

travestis lo hacen hoy. 

2) El Problema del “Ósculo Santo”. 

 Rom. 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12; 1 Tes. 5:26; 1 Ped. 5:14 (ósculo de 

amor) 

 Saludar a otro con un beso ha sido la costumbre entre la gente del 

Cercano Oriente por muchos siglos. Observe a Moisés y Jetro (Ex. 18:7); 

Simón el fariseo (Luc. 7:45); el padre del hijo pródigo (Luc. 15:20); 

Judas (Mat. 26:48); Pablo y los ancianos efesios (Hch. 20:37) 

 Dados generalmente en la mejilla o en la frente – normalmente de 

hombre a hombre, o mujer a mujer. Los besos a menudo eran 

acompañados con gran emoción, abrazos, inclinaciones y llanto. 

 Este mandamiento no fue dado para iniciar una nueva práctica sino 

para regular lo que ellos ya hacían. El beso de Judas fue engañoso y 

cruel, mientras que la mujer pecadora que besó los pies de Jesús lo hizo 

por reverencia y gratitud (Luc. 7:38). Prov. 27:6 habla de los ‚besos del  
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que aborrece‛. 

 Por medio del ‚ósculo santo‛ los cristianos expresaban la íntima 

comunión de la comunidad reconciliada. En años posteriores se 

transformó en una forma litúrgica (‚el beso de la paz‛) en la iglesia 

oriental. La referencia más temprana al beso como una característica 

regular del culto cristiano está en Apología 1:65 de Justino donde 

reporta que en la adoración eucarística, ‚cuando han terminado 

nuestras oraciones, nos saludamos unos a otros con un beso‛. Según E. 

G. Selwyn, ‚a mediados del siglo II, era de uso regular en la liturgia, al 

concluir las oraciones, inmediatamente antes del ofertorio‛. (Primera 

Epístola de Pedro, [1946], p. 244) 

 Clemente de Alejandría escribió de algunos abusos. ‚El amor es 

juzgado no en un beso, sino en la buena voluntad. Algunos no hacen 

nada sino llenar las iglesias con el alboroto de besar‛ (Paed. 3:11). Sin 

embargo la práctica fue regulada (Const. Apost. 2.57.12) y gradualmente 

se extinguió en el Occidente después del siglo XIII.12 

 El beso no era la única forma de saludarse en el mundo antiguo. Los 

saludos también implicaban el abrazo y el dar ‚la diestra en señal de 

compañerismo‛ (Gal. 2:9). El apretón de manos aquí sugiere acuerdo y 

confirmación sobre el asunto (Cf. 2 Rey. 10:15; Esd. 10:19; Ez. 17:18). 

 Es un razonamiento muy pobre sugerir que el dar un ‚ósculo santo‛ es 

el único medio aceptable de saludar hermanos y hermanas en Cristo. 

3) El Problema del Lavatorio de Los Pies. 

 El lavatorio de pies era una costumbre local de esa cultura, cuando la 

forma básica de transportación era caminar. El lavar los pies era un 

acto de hospitalidad (Lev. 19:34) 

 La necesidad de lavar los pies, por comodidad y limpieza, resultaba 

del polvo de los caminos, y el lavamiento de los pies era una señal de 

hospitalidad, generalmente realizada por el peor de los esclavos. (1 

Sam. 25:41; Luc. 7:44; Jn. 13:5; Hch. 13:25). Remover el polvo de las 

sandalias de uno era una señal de respeto (Ex. 3:5) y de duelo (Ez. 

24:17). Sacudirse del polvo de los pies de uno era un gesto de 

desprecio, basado probablemente en la idea de que llevar el polvo de 

un lugar implicaba un vínculo. (Mar. 6:11; Cf. 2 Rey. 5:17)13.  

 Convertir este acto de hospitalidad en un acto de culto, porque Jesús 

lavó los pies de sus discípulos al mismo tiempo que instituyó la Cena 

del Señor, es un abuso de la Escritura. En Jn. 13:15 Cristo no está  
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 instituyendo una ordenanza de lavar los pies, sino mostrando un 

ejemplo de humildad. No nos manda a realizar este acto, sino a 

adquirir la actitud que esta actividad demuestra.14 

4) El Problema de Levantar Las Manos Al Orar 

 Una costumbre de esos días era levantar las manos, con las palmas 

hacia arriba, al orar (1 Tim. 2:8). Vea también Sal. 38:2; 134:2; Deut. 

32:40; Luc. 24:50. 

 El mandamiento a ‚levantar las manos‛ no fue para instituir una 

práctica nueva sino para regular una práctica acostumbrada. El punto 

de Pablo era que debían levantar manos ‚santas‛, sin ira ni contienda. 

 La gente oraba en muchas posturas; postrándose (Sal. 95:6); cayendo 

sobre su rostro (Núm. 16:22; Jos. 5:14; 1 Crón. 21:16; Mat. 26:39); 

arrodillándose (2 Crón. 6:13; Sal. 95:6; Luc. 22:41; Hch. 20:36); 

extendiendo las manos (Isa. 1:15); y de pie (1 Rey. 8:22; Mar. 11:25) [N. 

T. En la versión que está usando el autor, estos pasajes literalmente dicen: 

‛Cuando estéis de pie orando‛ (Marcos); ‚Y Salomón se puso de pie delante 

del altar‛ (1 Reyes)+ La frase ‚levantando las manos‛, con el tiempo se 

convirtió en sinónimo de orar, igual que hoy cuando decimos, 

‚inclinemos nuestros rostros‛. 

 Es un error demandar a las personas a levantar sus manos cuando oran 

o sugerir que no cumplen con la voluntad de Dios si no levantan sus 

manos cuando oran. Es un error orar con ira y contienda; las manos 

levantadas a Dios deben ser santas. 

Literatura Apocalíptica 
Es un tipo de escritos religiosos judíos y cristianos que se desarrolló entre el 

AT y el NT y que tuvo sus raíces en la profecía del AT. La palabra apocalíptica, 

proveniente de la palabra griega apocalypsis, significa ‚revelación‛ o 

‚develar‛ (Ap. 1:1), y es aplicada a esos escritos porque contienen presunta 

revelación de los propósitos secretos de Dios, el fin del mundo, y el 

establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. 

Después de los días de los profetas post-exílicos, Dios ya no habló a Israel. 

Las profecías de la venida del reino de Dios y la salvación de Israel no habían 

sido cumplidas. En vez del reino de Dios, habían gobernado sobre Israel una 

sucesión de reyes impíos: Medo-Persia, Grecia, y finalmente Roma. Los 

Apocalipsis fueron escritos para satisfacer esta necesidad religiosa. Siguiendo 

el modelo del Daniel canónico, varios escritores desconocidos escribieron  
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supuestas revelaciones de los propósitos de Dios que explicaban los males 

presentes, confortaban a Israel en sus sufrimientos y aflicciones, y daban 

nuevas garantías de que el reino de Dios aparecería en breve. Muchos críticos 

modernos ubican a Daniel en estos tiempos, aunque hay razones válidas para 

una fecha más temprana. 

La importancia de estos escritos apocalípticos es que dejan ver las ideas judías 

del primer siglo acerca de Dios, el mal y la historia, y revelan las esperanzas 

judías para el futuro y la venida del reino de Dios. Nos muestran lo que 

términos tales como ‚reino de Dios‛, ‚Mesías‛, y el ‚Hijo de Dios‛, 

significaban para los judíos del primer siglo a quienes nuestro Señor dirigió 

su evangelio del reino. Esta mentalidad, que ‚revela‛ el futuro, fue llamada 

por su nombre griego αποκαλυψις (apocalipsis), que literalmente significa 

‚revelar‛. 

El Apocalipsis surge como una literatura de crisis. El sufrimiento de la gente 

se volcó a la esperanza futura en un esfuerzo por rectificar sus penalidades 

actuales. Así, cuando leemos la literatura apocalíptica necesitamos ponernos 

en la mentalidad de la gente que sufre opresión, penalidades, o persecución. 

El Apocalipsis, el más famoso de entre esa literatura, fue redactado para 

asistir a quienes estaban sufriendo bajo la persecución de Domiciano, 

emperador de Roma al final del primer siglo DC. Lo que todos esos escritos 

tienen en común es el hecho de que fueron escritos para ayudar a la gente a 

ver el futuro en vez del ahora. 

Al estudiar la literatura apocalíptica, uno hará bien en ver el mensaje como un 

todo en vez de tratar de determinar el significado de cada pequeño detalle. 

Algunas veces los detalles son añadidos para enfatizar los puntos principales. 

Características de La Literatura Apocalíptica 

 La presencia de una fuerza hostil oprimiendo al pueblo de Dios. 

 La suposición de únicamente los esfuerzos de los hombres no podrían 

asegurar la liberación y por lo tanto se requería la intervención divina. 

 La creencia de que Dios ha ordenado los eventos de esta vida y ha 

revelado esa información a sus profetas. 

 Reportes de visiones (Similares a las de los profetas). 

 Lenguaje simbólico (Similar al de los profetas). 

 Estimular a los fieles enfatizando la salvación y liberación de los justos 

y el castigo de los impíos. Esto y el punto anterior demuestran que la 

literatura apocalíptica debe ser producida durante un tiempo de crisis 

cuando se necesitaban el aliento y la discreción. 
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 Énfasis creciente en la resurrección de los muertos o alguna forma de 

vida después de la muerte que asegurara la justicia final. 

 Aumento de las expectativas en el regreso de Cristo (Ap. 22:21). 

Algunos Símbolos Definidos en Apocalipsis 

1.25 Siete estrellas Ángeles 

4:5 Lámparas Siete Espíritus de Dios 

5:6 Ojos Siete Espíritus de Dios 

5:8 Copas Oraciones (Incienso) 

12:9 Dragón Escarlata Satanás 

17:9 Cabezas Montes 

17:12 Diez Cuernos Diez Reyes 

17:15 Aguas Gente 

17:18 Mujer Gran Ciudad 

19:8 Lino Fino 
Acciones Justas de Los 

Santos 

20:14 Lago de Fuego Segunda Muerte 

Símbolos Numéricos en el Pensamiento judío: 

 Uno (1) significa unidad o existencia independiente (Deut. 6:4) 

 Dos (2) significa fuerza, energía, coraje (Ecl. 9:4) 

 Tres (3) se refiere a la Deidad, divinidad, cielo, Dios. 

 3 ½ o ½ significa lo incompleto, imperfecto [3 ½ 42 meses, 1260 días] 

ansias intranquilas. 

 Cuatro (4) el mundo (cuatro esquinas, cuatro ángeles, cuatro jinetes) 

 Cinco (5) el hombre perfecto, colmado, con todos sus miembros 

intactos. 

 Diez (10) el número de lo completo, diez mandamientos. 

 Siete (7) [3 + 4 = 7] sugiere cielos y tierra y significa lo completo 

 Doce (12) [3 x 4 = 12] lo completo en la organización, 12 Tribus, 12 

Apóstoles. 

 Seis (6) el mal, un número siniestro; puesto que no llega a siete, no lo 

suficientemente grande. (Algo parecido a lo que sería el 13 para 

nosotros hoy). 
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 Mil (1 000) un número grande, ilimitado. 

 Los Múltiplos indican características intensificadas. 

666 es el máximo mal 

144 000 (12 x 12 x 1 000) se refiere a todo el pueblo de Dios 

¿Cómo Desea Dios que Le 

Obedezcamos? 

Un Estudio de Deuteronomio 
El Principio de un Amor Absorbente 

Once veces Israel es mandado a amar a Dios15. Uno guarda los mandamientos 

cuidadosamente como un medio de mostrar compromiso amoroso y devoción 

pura al Señor. Quien posee un amor absorbente por la voluntad de Dios por 

naturaleza buscará agradarle y servirle. Jesús ratifica la relación natural entre 

el amar y el guardar los mandamientos y entre el desamor y el 

antinomianismo.16 

El Principio del Temor de Dios 

Deuteronomio enfatiza la necesidad de ‚temer a Dios‛ 15 veces17. El que una 

persona tema a Dios produce de manera natural un piadoso respeto por sus 

estatutos, ordenanzas y mandamientos. La frase ‚temer a Dios‛, pierde 

completamente su carácter emocional y aplica más bien a la vida natural de 

piedad hacia las leyes y estatutos. 

El Principio del Cuidado. 

La observancia de los mandamientos de Dios no debía ser hecha con desgana 

o irreverentemente; más bien el amor y la reverencia llevaban a una 

conciencia natural y celo por agradar. El concepto del cuidado proviene de 

una palabra hebrea, shamar, que se encuentra 44 veces en Deuteronomio. John 

E. Hartley en el Theological Wordbook of the Old Testament (Vocabulario 

Teológico del Antiguo Testamento) describe el término: 

La idea b{sica de la raíz es ‚ejercitar gran cuidado sobre‛. Este significado 

puede ser visto detrás de las diferentes modificaciones semánticas apreciadas 

en el verbo. En combinación con otros verbos, el significado es ‚hacer 

cuidadosa o diligentemente‛. Deut. 11:32, ‚Cuidaréis, pues, de cumplir (esto 

es, de realizar cuidadosamente) todos los estatutos y decretos‛, y en Núm. 

23:12, ‚cuidaré de decir‛. En segundo lugar expresa la cuidadosa atención 

que debe ser puesta a las obligaciones de un pacto, leyes, estatutos, etc.18 
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La observancia cuidadosa, concienzuda de las leyes era una actitud que Israel 

debía manifestar al realmente observar los mandamientos, estatutos y 

ordenanzas. No era considerado legalismo sino amor, el ser celoso en 

observar las leyes. Las palabras de la ley debían estar prensadas en sus 

corazones.19 La obediencia cuidadosa en el contexto de un Dios amoroso está 

enfatizada en 6:3-5; 11:22, 30:15, 16. Es significativo que este mismo concepto 

del cuidado puede ser visto en el vocabulario de Jesús y otros pasajes del 

Nuevo Testamento.20 Bertram, hablando de phulasso en el Nuevo Testamento 

ve el paralelo entre la observancia escrupulosa de la ley ‚como el contenido 

final y supremo de la piedad‛ con la ‚observancia fiel de los preceptos dados 

al cumplimiento de la piedad cristiana‛. La referencia en el Nuevo 

Testamento no es a la ley sino más bien a la Palabra de Dios.21 Otro término 

del Nuevo Testamento que se encuentra en la tradición de shamar y que 

puede ser considerado como sinónimo de phulasso es el término griego tereo, 

que Bauer traduce ‚observar, cumplir, poner atención a‛.22 Esta palabra es 

usada en el Nuevo Testamento especialmente con referencia a doctrina, 

mandamientos, o preceptos. Aquí nuevamente, la observancia de los 

mandamientos es el medio por el cual uno muestra su amor hacia Dios.23 

‚Guardar los mandamientos‛ en los escritos de Juan era esencial para 

cualquier cristianismo vital. 

El Principio de la Exactitud 

El vocabulario de Deuteronomio muestra también que Dios esperaba que su 

pueblo actuara exactamente ‚como Jehov{ mandó‛. El Pentateuco usa la frase 

69 veces, 12 de las cuales están en mandamientos. Los restantes 57 usos son 

confirmaciones de que el pueblo de Dios hizo como fue instruido.24 Moisés 

instruyó al pueblo siete veces en Deuteronomio para hacer ‚como Jehov{ ha 

mandado‛.25 El énfasis persistente en la precisión puede ser visto en Deut. 

24:8: ‚En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar 

diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas; 

según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer‛. 

El énfasis en observar los detalles específicos cuidadosa y exactamente no 

debe ser pasado por alto cuando uno considera el tipo de respuesta que Dios 

desea de su pueblo. Los sacerdotes eran instruidos en cuanto a cómo 

responder a la lepra en Lev. 13-14. La instrucción de Moisés en Deuteronomio 

debía exhortar al pueblo a ‚observar diligentemente la legislación que ya 

estaba en existencia.26 Es significativo que Jesús al limpiar al leproso lo 

instruyó a mostrarse al sacerdote y hacer una ofrenda como testimonio para 

ellos, ‚según mandó Moisés‛.27 
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Otra frase importante en Deuteronomio es ‚conforme a‛ la instrucción, 

mandamiento, ordenanza, estatuto o palabra de Jehová. Esta frase se 

encuentra 43 veces en los libros de Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio.28 Un pasaje que demuestra la precisión que Dios desea puede 

ser hallado en Deut. 17:8-11: 

Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y 

otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, 

en negocios de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y recurrirás al 

lugar que Jehová tu Dios escogiere; y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez 

que hubiere en aquellos días, y preguntarás; y ellos te enseñarán la sentencia 

del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová 

escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley 

que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás; no te apartarás ni a 

diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. 

Era importante observar cuidadosa y exactamente el veredicto de los 

sacerdotes. Hacer caso omiso de la instrucción era un presunción que 

acarreaba la pena de muerte (17:12, 13). Si la indiferencia presuntuosa para 

juicios humanos acarreaba la pena de muerte, cuánto más grande sería la 

ofensa a los ojos de Dios si el presuntuoso ignoraba sus propios estatutos y 

leyes. 

La frase que describe el ir ‚a diestra y siniestra‛ es encontrada 5 veces en 

Deuteronomio y está basada en el ejemplo de la promesa de Israel al Rey 

Sehón de Hesbón: ‚Pasaré por tu tierra por el camino; por el camino iré, sin 

apartarme ni a diestra ni a siniestra‛.29 4 veces Moisés exhorta al pueblo a 

permanecer en el mandamiento revelado para evitar involucrarse con la 

idolatría.30 El pueblo podría sobrevivir en la tierra si abandonaban a Dios por 

su desviación: 

Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado; no os 

apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro 

Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la 

tierra que habéis de poseer. (5:32, 33) 

Otras frases que atestiguan este mismo concepto incluyen ‚andad en sus 

caminos‛,31 ‚apartado del camino‛,32 y ‚se aparte del mandamiento‛.33 

Otra frase de importancia se encuentra primero en Deut. 4:2: ‚No añadiréis a 

la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los 

mandamientos de Jehov{ vuestro Dios que yo os ordeno‛. La frase es repetida 

en 12:32. El intento de este mandamiento era exhortar a que las leyes de Dios 

fueran tomadas ‚con la mayor seriedad, y que no estamos en libertad de  
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ajustarlas a nuestros propios caprichos y esquemas egoístas, desconsiderados, 

o equivocados‛.34 El mandamiento debía ser observado tal como fue dado; 

omisiones y añadiduras debilitaban el mandamiento. 

En la renovación del pacto, Moisés trató que Israel cumpliera su promesa a 

Jehová con una respuesta amorosa, reverente, cuidadosa y exacta a las 

estipulaciones de las relaciones del pacto. Dios deseaba que sus corazones 

tuvieran sumo interés en seguirlo. Su amor ‚con todo su corazón, alma y 

mente‛ los conduciría a una consideración reverente por Él y su Palabra. El 

servicio incondicional no toleraría el desviarse de los caminos de Dios, lo cual 

los llevaría a buscar a otros dioses. Estos principios eternos de Deuteronomio 

deben ser considerados en cualquier acercamiento a las enseñanzas de Dios. 

Toda hermenéutica empieza con escuchar lo que Dios ha dicho y meter el 

mensaje al corazón. El cuidado, con amor y reverencia, debe guiar al 

intérprete en la observancia y aplicación de la enseñanza. Dios reveló su 

Palabra para que podamos saber cómo amarlo. La obediencia precisa, 

conciente, nunca puede ser considerada desagradable. Es más bien cuando la 

enseñanza es ignorada, anulada o corregida por los caprichos y 

especulaciones de los hombres, que el amor por Dios se ha enfriado. 

Jesús y El Silencio 

¿Cómo Obedeció Jesús Las Instrucciones 

de Su Padre? 
Para aquellos de nosotros que vemos a Jesús como nuestro ejemplo y por cuya 

sangre hemos entrado en un nuevo pacto, es necesario preguntar acerca de la 

actitud de Jesús hacia el silencio de las Escrituras. Seguramente Jesús debió 

haber tratado con el mismo problema que los hombres enfrentan hoy. ¿Cómo 

obedeció Jesús a su Padre? ¿Cómo abordó el problema de la autoridad de su 

Padre? ¿Jesús actuó solo con autoridad o se sintió libre de practicar cualquier 

cosa que el Padre no hubiera prohibido? ¿Cómo actuó Jesús con respecto al 

silencio de su Padre? 

Jesús observó lo que el Padre le enseñó y puso los parámetros sobre su 

obediencia al Padre. Amorosa, cuidadosa, diligente, completa y exactamente 

sometido a la voluntad de su Padre. Su ejemplo auto-restrictivo es 

significativo. Su elección conciente para hacer los que su Padre deseaba y no 

más, es importante. 
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Pasajes para Estudio: 

Jn. 4:34. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y 

que acabe su obra 

Jn. 5:19. Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 

puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque 

todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 

Jn. 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi 

juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me 

envió, la del Padre. 

Jn. 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que 

el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan 

testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 

Jn. 7:16-18. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel 

que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina 

es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia 

cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, 

éste es verdadero, y no hay en él injusticia. 

Jn. 8:26-32. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me 

envió es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no 

entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis 

levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada 

hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el 

que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago 

siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

Jn. 12:48-50. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 

juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo 

no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 

mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su 

mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el 

Padre me lo ha dicho. 

Jn. 14:10, 31. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras 

que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que 

mora en mí, él hace las obras<Mas para que el mundo conozca que amo al 

Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 

 

ANOTACIONES 
 



  Hermenéutica para Predicadores 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

56                                                                                                                       PHIL SANDERS 

 

ANOTACIONES 
 

La Enseñanza y Ejemplo de Jesús 

Mat. 7:21-28 

Mat. 12:48-50; Mar. 3:32-35 

Luc. 11:27-28 

Mat. 8:3,4; Mar. 1:44 

Mat. 15:1-14 

El ejemplo de Jesús es convincente: los que actúan sin autoridad hacen lo que 

Jesús nunca se atrevió o quiso hacer. Quienes buscan libertad para hacer 

como les plazca deben encontrar su ejemplo en alguien que no sea Jesús, 

porque Jesús fue un consumado cumplidor de la voluntad de Dios. Jesús 

nunca contempló discrepancia en el mensaje u obra señalada que fue enviado 

a cumplir, o se perdió en el hacer lo que fue instruido y autorizado a realizar. 

Tal compromiso a la obediencia pura debe ser efectuado tanto por iglesias 

cristianas como por las iglesias de Cristo si desean identificarse como 

genuinos discípulos y cumplir la oración de Cristo por la unidad. 

El ejemplo de Jesús no está mudo con respecto al decidido profundo silencio 

del Padre. En Jesús uno ve obediencia perfecta que es amorosa, cuidadosa, 

completa, diligente y exacta. Él no actúo nunca sin autoridad, nunca innovó, 

nunca buscó hacer su propia voluntad. Jesús nunca batalló por improvisar 

más allá de la voluntad expresada de Dios. Jesús nunca dependió del silencio 

del Padre para justificar sus propios deseos. Jesús nunca se justificó de 

obedecer diciendo: ‚Bueno, mi Padre nunca dijo que yo no podía‛. Jesús 

nunca fue presuntuoso, aunque como el Hijo de Dios podría haber reclamado 

su lugar como Deidad. No, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 

haciéndose obediente hasta la muerte. (Fil. 2:5-8) 

Jesús respetó el silencio de su Padre en los cielos. Ni le quitó, ni le añadió a los 

mandamientos del Padre. Los hombres actualmente harían bien en seguir su 

ejemplo de obediencia. Que cada uno haga todo lo que Dios dice cuidadosa y 

diligentemente. Que cada uno observe los mandamientos tal como Dios los 

dió, no yendo ni a derecha ni a izquierda. Que cada uno siga al Señor y lo 

ame con todo su corazón, alma, mente, y fuerzas. Hacer de otra manera es 

fracasar en seguir los pasos de Jesús. 

Debe ser notado que el Espíritu Santo, de la misma manera, nunca fue 

presuntuoso en cuanto a ir más allá de la voluntad declarada del Padre. Cf. 

Jn. 14:26; 16:12-15. Ningún hombre supera el ejemplo de obediencia puesto 

para nosotros por Jesucristo y el Espíritu Santo. 
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Mandamiento, Ejemplo e Inferencia 

Necesaria. 
Por Stafford North 

La expresión ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ es una que se 

escucha frecuentemente en estos días. Algunos están diciendo que es una 

‚hermenéutica defectuosa‛ que caracterizó al Movimiento de Restauración 

mientras que otros están diciendo que implica el uso del razonamiento 

humano para entender la Escritura y por lo tanto, no es confiable. 

Así pues, ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛, ¿es un enfoque 

válido para interpretar la Escritura? ¿Es una invención de nuestro 

Movimiento de Restauración? ¿Nos ha llevado al error doctrinal o moral? 

Estas son preguntas importantes que debemos contestar. 

Introducción 

Primero, pongamos el fundamento para examinar esta cuestión. El estudio de 

este tópico necesariamente implica el tema de la hermenéutica, la ciencia de la 

interpretación de la Escritura. Los escritores emplean el término hermenéutica 

en tres diferentes maneras. Algunos lo usan para describir los principios de 

investigación que un pasaje quiso decirles a quienes primero lo recibieron. 

Otros lo usan para describir el proceso de aplicación a un pasaje, una vez 

entendido, a nuestras circunstancias actuales. Otros lo usan para incluir 

ambos de ellos. El último de éstos, considerando que la hermenéutica cubre 

tanto el entendimiento como la aplicación, es el más común. Reconocer esta 

distinción es importante porque algunos han acusado a nuestra hermandad 

de usar ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ como nuestra total 

hermenéutica y han sugerido que necesitamos ampliarla para incluir otros 

principios como contexto, palabra de estudio, uso más amplio del Antiguo 

Testamento, y ver el ‚panorama completo‛ de la Biblia. 

Realmente, por supuesto, nunca hemos usado el método de ‚mandamiento, 

ejemplo, e inferencia necesaria‛ como nuestro estuche completo de principios 

hermenéuticos. Mientras que Thomas Campbell, en su Declaración y Discurso, 

dice que debemos usar mandamiento y ejemplo para entender lo que Dios 

quiso que hiciéramos. Alexander Campbell, en su Cristianismo Restaurado, 

dedica un ciento de páginas a los principios hermenéuticos y nunca menciona 

‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛. 

La verdad es, entonces, que ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ 

nunca ha sido toda la hermenéutica entre nuestra hermandad. Siempre hemos  
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usado muchos otros principios en la búsqueda de entender el pasaje. 

Alexander Campbell, en su discusión, por ejemplo, habla acerca de 

determinar los significados de las palabras, la interpretación de las figuras, el 

uso del contexto, la determinación de la dispensación, el entendimiento de las 

condiciones que prevalecían cuando el libro fue escrito, observando quién 

habla y a quién, y llegar a una ‚distancia de entendimiento‛ de cosas escritas 

hace mucho. 

Algunos han propuesto que debemos usar el término ‚declaración‛, en vez 

de ‚mandamiento‛. Sugieren que hay declaraciones en la Escritura de las que 

aprendemos lo que Dios quiere que hagamos que no son realmente 

mandamientos. Hay, sin duda, alguna validez en este punto. Si, no obstante, 

entendemos ‚mandamiento‛ queriendo decir cualquier cosa que sea 

mandada o cualquier otra declaración de la que aprendemos lo que Dios 

quisiera que hiciéramos, entonces podemos continuar el uso de la expresión 

común ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛. 

Otra propuesta reciente viene de F. LaGard Smith en su libro, La Iglesia 

Cultural. Propone tres términos diferentes: propósito, principio, y precedente. 

Primero, dice él, debemos entender el propósito original que el autor tenía en 

mente. Luego, debemos determinar si hay un principio que debamos 

aplicarnos. Finalmente, preguntamos si hay un precedente. Este último 

término lo usa para sugerir algo un poco más restrictivo que el ejemplo, 

puesto que muchos ejemplos no son obligatorios. Hay mérito en la propuesta 

de Smith, pero si ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛, son 

entendidos y aplicados apropiadamente, el resultado sería el mismo en 

cuanto a su propósito, principio y precedente. 

Pero más importante que lo que Campbell y otros han escrito es la cuestión de 

si el concepto de ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ debe ser 

parte de nuestra hermenéutica hoy. ¿Son válidos esos métodos para hallar la 

voluntad de Dios para nuestras vidas? Este artículo se propone demostrar 

que tal enfoque es válido, cuando se usa apropiadamente, y abordará esta 

cuestión por medio de tres proposiciones: (1) el uso de ‚mandamiento, 

ejemplo e inferencia necesaria‛ son funciones inherentes en nuestro proceso 

mental y lo han sido desde los albores de la humanidad, (2) las Escrituras 

mismas esperan que nosotros usemos tales enfoques para el entendimiento de 

sus significados, y (3) el uso de ‚mandamiento, ejemplo e inferencia 

necesaria‛ en descubrir la voluntad de Dios para nosotros es válido si 

primero hemos usado otros principios básicos para entender un pasaje. 
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Discusión 

1. ‚Mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ son funciones inherentes de 

nuestro proceso mental y lo han sido desde los albores de la humanidad. 

Aunque no siempre bajo estos particulares términos, el concepto de 

‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ es usado en muchos 

campos hoy y ha sido así por siglos. En leyes, por ejemplo, un abogado 

o juez primero pregunta si hay una declaración de la ley en los libros 

que deba ser aplicada a un caso dado (mandamiento). Luego pregunta, 

‘¿Hay antecedentes de otros casos que hayan sido determinados, los 

cuales debamos aplicar (ejemplo)?’ Después pregunta, ‚¿Hay 

conclusiones que puedan ser sacadas de la evidencia, y que aplicarían 

a este caso (inferencia necesaria)?’ 

Un Doctor, por ejemplo, seguir{ procedimientos similares. ‚¿Hay algún 

principio general que gobierne un caso tal como el que estoy tratando?‛ ¿Hay 

otros ejemplos de pacientes con circunstancias similares que influirían en este 

caso?‛ ‚¿Hay conclusiones lógicas que puedo sacar de mi experiencia que me 

ayudarían en tratar este caso?‛ 

Un arquitecto preguntaría, ‚¿Hay principios o reglas de construcción que me 

guiarían en el diseño de este edificio?‛ ‚¿Hay otras construcciones de las que 

provengan precedentes que me ayudarían en el diseño de éste?‛ ‚¿Hay 

conclusiones que pueda razonablemente sacar y que me ayuden en este 

diseño?‛ 

Y tales procesos de pensamiento no son nuevos en absoluto. Dios les dió un 

mandamiento a Adán y Eva que ellos esperaban observar y, cuando 

desobedecieron, Él le preguntó a Ad{n, ‚¿Has comido del árbol de que yo te 

mandé no comieses?‛ (Gen. 3:11). El proceso de sacar conclusiones por medio 

de razonar proviene también de tiempos muy antiguos. Caín, por ejemplo, 

usó la inferencia cuando Dios le dijo que sería errante. Caín replicó, ‚y 

sucederá que cualquiera que me hallare, me matar{‛. Estaba razonando de la 

siguiente manera: Cualquiera a quien Dios condena para ser errante, será 

rechazado y asesinado. Yo seré un errante. Por lo tanto, seré rechazado y 

asesinado (Gen. 4:13-14). Y Abraham y Sara concluyeron de ejemplos que 

habían visto que nadie de su edad tenía niños. 

Muchos más casos como éstos podrían ser dados de tiempos antiguos. Se 

esperaba que, en autoridad, los mandamientos de éstos fueran obedecidos. 

Preguntar si había ejemplos o antecedentes ha sido siempre una manera de 

aprender. Y el proceso de sacar conclusiones por medio del proceso de 

razonamiento ha sido parte del equipamiento mental del hombre desde el  
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principio de los tiempos. Al mismo tiempo que nuestro uso de éstos con 

respecto al entendimiento de la revelación de Dios para nosotros necesita ser 

enfocado cuidadosamente, los conceptos de obediencia a los mandamientos, 

aprendiendo por medio del ejemplo, y sacar conclusiones de la inferencia, son 

tan antiguos como la humanidad. 

2. Las Escrituras mismas esperan que usemos ‚mandamiento, ejemplo e 

inferencia necesaria‛ para determinar la voluntad de Dios para 

nosotros. Incluso una breve mirada a la Escritura revelará que 

‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ est{n profundamente 

arraigados en la voluntad de Dios. 

A. Primero, que Dios da mandamientos y espera que sean obedecidos es 

evidente para todos los estudiantes de la Escritura. En Mat. 15:4, por 

ejemplo, Jesús acusó a los escribas y fariseos de transgredir el 

mandamiento por su tradición del ‚corbán‛. En Jn. 14:15, Jesús 

dice ‚Si me am{is, guardad mis mandamientos‛, Y la Gran 

Comisión, según Mateo, dice, ‚enseñ{ndoles a observar todas 

las cosas que os he mandado‛ (Mat. 28:20). En 1 Tes. 4:2, Pablo 

habla de las ‚instrucciones *que+ os dimos por el Señor Jesús‛ 

[N. T. La palabra griega usada aquí (parangelía) para ‘instrucciones’, 

significa también ‘mandamientos’, y así la traduce la versión usada por 

el autor, de ahí el comentario]. Con seguridad nadie dudaría que 

estemos obligados a observar los mandamientos que Dios nos 

ha dado. 

Como lo discutiremos después, tenemos que interpretar apropiadamente 

estos mandamientos. ¿Tuvo Dios la intención de que un mandamiento dado 

nos sea aplicable? ¿Cuál es el significado exacto del mandamiento? ¿Qué está 

incluido o excluido por el mandamiento? Que Dios ha dado mandamientos 

en la Escritura y espera que los observemos, no puede ser puesto en duda por 

ningún creyente bíblico. 

B. La Biblia también está repleta con casos del uso de ejemplos 

como un medio de determinar la voluntad de Dios. En Mat. 

12:1-8, Jesús demostró a los líderes judíos que una excepción al 

mandamiento del Sabbath es permitida cuando un 

mandamiento más alto debe ser obedecido. Para hacer esto usó 

dos ejemplos como antecedente. A David, dijo Él, le fue 

permitido comer los panes de la proposición y los sacerdotes 

‚profanan el día de reposo, y son sin culpa‛. De esta manera, el 

mandamiento del Sabbath debe ser interpretado a la luz de  
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ejemplos aprobados de cierta flexibilidad en la observancia de 

las ordenanzas. En 1 Cor. 10:6 y 11, Pablo afirma que debemos 

aprender de los ejemplos del Antiguo Testamento cuando dice 

que su castigo por la desobediencia sucedió como ‚como 

ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 

quienes han alcanzado los fines de los siglos‛. 

Algunas veces, Pablo invita al ejemplo de la ‚pr{ctica aprobada‛ en otras 

iglesia para demostrar cómo una congregación debía conducir sus 

actividades. En 1 Cor. 4:17, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que era 

enviado para decirle a los corintios lo que Pablo enseñaba ‚en todas las 

iglesias‛. Nuevamente, Pablo procuraba tener una pr{ctica común en asuntos 

esenciales como est{ indicado en 1 Cor. 14:33b, en donde dice, ‚Como en 

todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las 

congregaciones‛. Esto, dice él, es la pr{ctica de otras iglesias y usa esto como 

una base para argumentar que la iglesia corintia debía hacer lo mismo. De 

nuevo, en 1 Cor. 16:1, Pablo dice que quiere que los corintios sigan la 

instrucción que dió a los gálatas acerca de ofrendar en el primer día de la 

semana. Pablo, entonces, usó la práctica aprobada de una congregación como 

precedente para que otros la siguieran. 

Parte de lo que Dios quiere que sepamos, entonces, lo ha puesto en forma de 

ejemplo en vez de un mandamiento. Como lo discutiremos después, debemos 

de tener cuidado, por supuesto, al interpretar los ejemplos. ¿Constituye este 

ejemplo un principio permanente y eterno o uno restrictivo a una 

dispensación en particular? ¿La práctica es incidental o tiene la intención de 

presentar un principio duradero para seguir? ¿Cuáles eran las circunstancias 

que prevalecían y que afectan a nuestro seguimiento del ejemplo? 

Por lo tanto, que Dios ha usado el método del ejemplo en la revelación de lo 

que Él quiere que hagamos está claramente establecido. Mientras que usó 

mandamientos para instruirnos acerca de su voluntad, también usó ‚pr{cticas 

aprobadas‛ como un medio de entregarnos su voluntad. 

C. Las Escrituras también sugieren claramente el uso de la inferencia o el 

‚sacar conclusiones de una premisa‛ como un medio de interpretar lo 

que quiso decir. Primero una palabra acerca de la naturaleza de la 

inferencia. Inferencia significa sacar una conclusión de lo que ha 

sido implicado en una declaración. La validez de la conclusión, 

por supuesto, depende tanto de la fuerza de las premisas en la 

declaración como del método por el que la conclusión es sacada. 

Esta es llamada validez ‚formal‛ y ‚material‛. Ambas, la  
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información (material) y la ‚forma‛ del argumento deben ser 

correctas. 

Así pues, veamos la premisa ‚Todo hombre es mortal‛. Puesto que aceptamos 

eso como universal, cuando reconocemos que ‚Sócrates es un hombre‛, 

concluimos que ‚Sócrates es mortal‛. Tal conclusión est{ claramente 

implicada en las dos premisas y es, por lo tanto, una conclusión válida. Si la 

declaración original hubiera sido ‚Algunos hombres son altos‛, ‚Sócrates es 

un hombre‛, solo podríamos concluir que Sócrates podría ser alto pero podría 

no ser seguro. Puesto que esta premisa implica menos, la conclusión, por lo 

tanto, no es tan segura. 

Usamos la inferencia muchas veces al día. Si, por ejemplo, conozco la 

longitud de un lado en un triángulo equilátero, puedo razonar la longitud de 

los otros dos. Nuevamente, uno puede pensar, ‚Si este producto es vendido 

en Wall-Mart, debe ser bueno y barato‛. Este producto es vendido ahí. Por lo 

tanto ser{ bueno y barato. O uno puede decir ‚Cualquier cosa ____ dice que 

no puede ser confiable. Esto es lo que ____ dijo. Por lo tanto, no puede ser 

confiable. (Usted llene el espacio en blanco). Los doctores usan la inferencia 

para diagnosticar pacientes, los manager de béisbol usan la inferencia para 

planear la estrategia, los ingenieros usan la inferencia para diseñar un puente. 

Incluso el regalo de flores de un niño a una niña tiene una insinuación 

incorporada de la que el dador espera que el recibidor saque una inferencia. 

Una inferencia ‚necesaria‛ es una donde la implicación en las premisas es tan 

fuerte que la conclusión se considera segura. Por ejemplo, ‚Solo las personas 

nacidas en Norteamérica pueden llegar a ser Presidente de los Estados 

Unidos‛. Tony Blair no es nacido en Norteamérica. Por lo tanto, Tony Blair no 

puede llegar a ser Presidente de los Estados Unidos. Puesto que las premisas 

son ciertas, esta conclusión también es segura. Nuevamente, alguno puede 

proponer que ‚Solo quienes han tenido un oficio político previo pueden ser 

elegidos como Presidente‛. John no ha tenido oficio político previo. Por lo 

tanto, John no puede llegar a ser Presidente. Al mismo tiempo que no hay 

evidencia fuerte para sugerir que un oficio político previo es ciertamente la 

manera común de alcanzar la Presidencia, esta declaración no tiene la misma 

certeza que la primera. 

Habiendo explorado algo acerca del significado de inferencia, veamos el uso 

bíblico de ella. Jesús, en Mat. 22:29-31, proporciona un claro uso de la 

inferencia al interpretar la Escritura. Les dice a los saduceos que en el pasaje 

registrado en Ex. 3:6, Dios dijo, ‚Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y 

Dios de Jacob‛. De esto, Jesús concluye que hay vida después de la muerte.  
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Pero, ¿cómo llegó a esa conclusión? Dios usó el tiempo presente, ‚Yo soy‛ el 

Dios de estos hombres mucho tiempo después que ya habían muerto. Si, Jesús 

sugiere, todavía era su Dios después de muertos, entonces deben, en algún 

sentido, estar vivos todavía. Su razonamiento vino de este modo. Si Dios 

puede decir ‚Yo soy‛ el Dios de alguien que ya murió, entonces, ese alguien, 

debe de alguna manera estar vivo después de su muerte. Jesús reconoció lo 

que estaba implicado en el lenguaje y trazó una inferencia de ello, la cual Él 

consideraba ser cierta. 

Para citar otro caso, en Rom. 10:13-14, Pablo da una larga serie de inferencias. 

Empezando con Joel 2:32, que dice ‚porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, ser{ salvo‛, Pablo dice que inferimos que antes de que uno 

pueda ‚invocar‛, primero debe ‚creer‛, y antes de que pueda creer, inferimos 

que alguien debe haberle ‚predicado‛, y de ese hecho, inferimos que alguien 

debió haber sido ‚enviado‛. Por lo tanto, lo que est{ implicado, es lo que 

podemos inferir. 

Nuevamente Pablo usa la inferencia cuando interpreta la Escritura en 1 Cor. 

15:27. Aquí él cita Sal. 8:6: ‚Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus 

pies‛, y comenta, sin embargo, que ‚claramente se exceptúa aquel que sujetó 

a él todas las cosas‛. La palabra ‚claramente‛ indica una implicación de la 

que debemos inferir. Así, dice él, el que está haciendo la sujeción, quedó 

excluido cuando sujetó todo lo demás a Cristo. 

En Efe. 4:8-10, Pablo usa nuevamente la inferencia. Sal. 68:18 dice, ‚Subiendo 

a lo alto‛. Pero, dice Pablo, uno puede inferir que si alguien ascendió, debe 

primero haber estado más abajo. Hubo primero, entonces, un descenso. Su 

razonamiento es como este: Todos los que asciendan están incluidos en 

quienes primero han estado más abajo. Cristo ascendió. Por lo tanto, Cristo 

debió primero estar más abajo. 

Pero los escritores bíblicos no solo usaron la inferencia al interpretar otras 

Escrituras, también usaron a menudo la inferencia en su discusión y esperan 

que nosotros la sigamos. En Mat. 7:11, Jesús usa el recurso de la lógica común, 

‚del menos al m{s‛. Este enfoque dice que si algo de menor importancia es 

verdadero, entonces lo que es mayor que aquél ciertamente será verdadero. 

Así, dice Jesús, ‚Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas d{divas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas 

cosas a los que le pidan?‛ Nunca termina los pasos en el argumento porque 

espera que nosotros seamos capaces de hacer eso. 

Jesús usa el mismo tipo de razonamiento en Luc. 13:15 y 14:6 cuando dice que 

si es correcto el cuidar a los animales (el menos) cuando necesitan asistencia  
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en el día del Sabbath, entonces seguramente es correcto el cuidado de los 

seres humanos (el más) en el día del Sabbath. 

Pablo usa la forma de un silogismo hipotético en 1 Cor, 15:17 cuando dice, ‚y 

si [y solo si+ Cristo no resucitó, vuestra fe es vana‛. Él espera que el lector 

mentalmente añada, ‚mi fe no es vana, por lo tanto, Cristo resucitó‛. 

Hebreos 7:7 da otro ejemplo de un escritor bíblico usando la inferencia y 

esperando que nosotros la sigamos. ‚Y sin discusión alguna, el menor es 

bendecido por el mayor‛. Basado en eso, el escritor espera que nosotros 

aceptemos que Melquisedec es mayor que Abraham. En el v. 12, añade otra: 

‚Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de 

ley‛. Parafraseado, dice, ‚Si el sacerdocio fue cambiado, es una inferencia 

necesaria que la ley con la que est{ asociado fue cambiada también‛. En una 

declaración más precisa, su argumento es este: Todas las leyes cuyo 

sacerdocio es cambiado deben ser cambiadas en los otros aspectos también. El 

sacerdocio de la ley de Moisés fue cambiado. Por lo tanto, la ley de Moisés 

debe ser cambiada en otros aspectos también. 

Pero los escritores bíblicos no solo usaron la inferencia al interpretar a otros 

escritores bíblicos, y no solo hacen inferencias que esperan que nosotros 

sigamos, los escritores bíblicos esperan que sus lectores usen la inferencia 

para sacar sus propias conclusiones. En Jn. 20:30-31, por ejemplo, el escritor 

dice que registró las señales que Jesús hizo para que los que las leyeran 

creyeran (por inferencia necesaria) que Jesús es el Cristo. De hecho, toda la 

premisa que hay detrás de los milagros del Nuevo Testamento es que Dios 

esperaba que la gente que las viera trazara la inferencia. Nicodemo, por 

ejemplo, le dice a Jesús ‚porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, 

si no est{ Dios con él‛. (Jn. 3:2) Nicodemo ha hecho exactamente lo que Dios 

tenía pensado: ha inferido de los milagros de Jesús lo que está implicado en 

ellos: que Jesús es enviado de Dios. El primer hombre ciego hizo una 

afirmación similar en Jn. 9:33: ‚Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer‛. 

Pablo ciertamente le pidió a los corintios que usaran algo de lógica de 

‚sentido común‛ en el entendimiento de su declaración ‚que no os juntéis 

con los fornicarios‛. En 1 Cor. 5:9-11, les dijo que debían haber sabido que se 

estaba refiriendo a los fornicarios en la iglesia y no a los de afuera. Pero, 

¿cómo podrían ellos haber llegado a tal conclusión? El hubiera deseado que 

ellos razonaran así: Si debo evitar todo contacto con los fornicarios fuera de la 

iglesia, debo aislarme de la sociedad. No puedo aislarme de la sociedad 

(porque debo buscar convertirlos a Cristo). Así que no puedo evitar a todos 

los fornicarios fuera de la iglesia. 
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Dios claramente espera que nosotros tracemos una inferencia de los milagros 

que Jesús y los apóstoles fueron autorizados a hacer. Y Pablo esperaba que 

sus lectores usaran el razonamiento común para entender su mensaje. Dios 

sabe que hay un sentido innato de razonamiento en la mente humana. 

Aristóteles no lo inventó, aunque ayudó a codificarlo, ni es inducción algo 

inventado por los teólogos o John Locke. Mucho antes que ellos, Dios sabía 

cómo trabajaba la mente humana y lo aprovechó para presentar cierta 

información de la que esperaba que nosotros sacáramos las concusiones. 

Las Escrituras mismas, entonces, son claras en cuanto a que Dios quiere que 

sigamos los mandamientos que nos da, que quiere que aprendamos de 

ejemplos, y que espera que sigamos las inferencias hechas en la Escritura y 

que lleguemos a algunas por nosotros mismos. 

3. El uso de ‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ es un método 

válido de aplicar el pasaje después que se han usado otros principios 

de hermenéutica para entender su significado. Los escritores en el 

Movimiento de Restauración que hablaron de ‚mandamiento, ejemplo 

e inferencia necesaria‛ nunca tuvieron la intención de que eso fuera 

toda su hermenéutica, Hay dos pasos básicos en la hermenéutica: (1) 

determinar lo que el pasaje significó para quienes primero lo recibieron 

y (2) determinar lo que Dios quiso que yo hiciera como resultado de lo 

que el pasaje quiso decir para quienes lo recibieron primero. 

Para entender lo que un pasaje quiso decir para quienes primero lo recibieron 

debemos usar principios tales como los siguientes: (1) aprender de la historia, 

arqueología, cultura, y geografía acerca de las condiciones bajo las cuales esas 

palabras fueron dichas. (2) definir las palabras que necesitan ser investigadas, 

(3) estudiar la sintaxis del pasaje, (4) reconocer el tipo de literatura con la que 

estamos tratando, (5) descubrir quién dijo esas palabras y a quién, (6) 

aprender del contexto inmediato del pasaje, (7) interpretar las figuras del 

lenguaje en ese pasaje, (8) aprender de otros pasajes acerca del que estamos 

estudiando, y (9) averiguar lo que el ‚concepto general‛ acerca de las 

dispensaciones y la teología presentada en la Biblia, nos dicen cuando 

encajamos este pasaje en ello. 

Solo después de que hemos examinado el significado original del pasaje por 

medios como éstos estamos listos para hacer la pregunta, ‚Ahora, ¿qué es lo 

que Dios quiere que haga como resultado de lo que este pasaje quiso decir a 

quienes lo recibieron primero?‛ Para contestar esa pregunta usamos 

‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛. 

A. Si hemos entendido un pasaje correctamente y ese pasaje contiene  
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un mandamiento que Dios quiso que la gente de nuestra 

dispensación obedeciera, entonces debemos obedecerlo. El 

mandamiento de Dios a Noé para construir un arca, obviamente, 

estaba limitado a un tiempo y circunstancia en particular. Los 

mandamientos de la ley de Moisés no fueron dados a los gentiles o 

a quienes vivieran bajo la dispensación cristiana. Nosotros vivimos, 

sin embargo, bajo la ley de Cristo (Rom. 7:1-7), y Jesús dejó 

mandamientos para que los siguiéramos (Jn. 14:15). Así, 

encontramos mandamientos que aplican a nuestra dispensación: 

creer en Jesús (Hch. 16:31), arrepentirse y ser bautizados para el 

perdón de los pecados (Hch. 2:38). Tenemos mandamientos para la 

adoración, apartarnos de las obras pecaminosas, y cuidar de los 

necesitados. 

Debemos, por supuesto, hacer ciertas preguntas acerca de un mandamiento 

antes de saber exactamente cómo debemos obedecerlo. ¿Hay, por ejemplo, 

algún otro mandamiento que deba limitarlo o clarificarlo? (Rom. 13:1-7), nos 

manda a obedecer a los gobiernos, pero Hch. 4:19 nos enseña, por el ejemplo 

de Pedro y Juan, que la ley del hombre contradice el mandamiento de Dios, 

‚debemos obedecer a Dios antes que a los hombres‛. 

También debemos entender lo que inherente dentro de cualquier 

mandamiento hay un nivel de precisión que determina lo que es permitido y 

lo que es prohibido. Cuando Dios especificó, por ejemplo, cómo debían 

obtener los sacerdotes el fuego que debían usar en el altar del incienso, el 

tomar fuego en cualquier otra manera fue excluido. Así, en Lev. 10:1 cuando 

Nadab y Abiú tomaron fuego de alguna otra fuente, usaron un método que 

Dios ‚no había mandado‛. Cuando Él mandó una forma de obtener fuego, 

todas las otras maneras fueron ‚no mandadas‛ y por lo tanto, excluidas. 

Cuando Dios manda una de varias posibilidades en una categoría, entonces, 

las otras posibilidades en esa categoría est{n dentro de lo ‚no mandado‛ y 

por lo tanto, no están autorizadas. 

La misma lección es vista en otros pasajes. 1 Crón. 15:13-14 reporta que 

cuando David movió el arca después de que Uzza murió, dijo, ‚por cuanto no 

le buscamos según su ordenanza‛. Esta segunda vez, los levitas llevaron el 

arca ‚como lo había mandado Moisés‛. Cuando Dios seleccionó una de 

muchas posibilidades para mover el arca, los otros medios de moverla 

quedaron excluidos. 

Cuando Saúl estaba impaciente porque Samuel se tardaba, ignoró el hecho de 

que cuando Dios especificó que los sacerdotes debían ofrecer los sacrificios,  
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cualquier otro fue excluido de ofrecerlos. En 1 Sam. 13:14 Samuel le dijo a 

Saúl ‚por cuanto tú no has guardado lo que Jehov{ te mandó‛. Pero Dios no 

mandó que los de la tribu de Benjamín no ofrecieran sacrificios. Solo mandó 

que los levitas podían. Sin embargo, cuando Saúl, de la tribu de Benjamín, 

ofreció un sacrificio, violó el mandamiento. Así, hacer lo que está excluido es 

tanto violar un mandamiento como fallar en hacer lo que está mandado. 

Pablo aborda este mismo punto en 1 Cor. 11:20-34. Aquí Pablo condena la 

iglesia corintia por no observar la Cena del Señor tal como les ha sido 

mandado hacer. Él dice, ‚Porque yo recibí del Señor lo que también os he 

enseñado‛. Sin embargo, Pablo afirma, les dije cómo tomar la Cena del Señor 

y lo están haciendo de otra manera y, en el proceso, est{n ‚comiendo y 

bebiendo juicio para sí‛ y son culpables ‚del cuerpo y de la sangre del Señor‛. 

Cuando Pablo les dijo cómo tomar la Cena del Señor, otras maneras fueron 

excluidas. 

Entendemos este principio de exclusión en la vida diaria. Cuando el que 

dirige un himno nos dice que vayamos al No. 120, no tiene que nombrar 

todos los himnos a los que no tenemos que ir. Cuando un doctor prescribe 

una medicina en particular, el empleado de la farmacia no lo llena con otras 

medicinas diciendo: ‚El doctor no dijo que no usara esta‛. Cuando el 

arquitecto especifica un tipo particular de ventana, el constructor no dice: ‚Él 

no dijo que no usara otro tipo así que estoy seguro que est{ bien‛. Cuando el 

maestro especifica una fecha para entregar un trabajo, el estudiante no debe 

decir, ‚No dijo que no podría traerlo en otra fecha‛. Cuando una de varias 

posibilidades es especificada, otras posibilidades equivalentes quedan 

excluidas. 

Algunos han usado los términos ‚general‛ y específico‛ para describir los 

diferentes mandamientos. A menudo lo ilustran diciendo que si Dios le 

hubiera dicho a Noé construye un arca de madera, este mandamiento 

genérico le habría permitido a Noé escoger cualquier madera que deseara. 

Pero cuando Dios usó un mandamiento específico para madera de gofer, esto 

limitó a Noé de usar cualquier otro tipo. Sin embargo, al nombrar un posible 

tipo de madera de entre varios, excluyó los otros tipos de madera. 

Aplicamos este tipo de exclusión en muchas formas. El pan ázimo y el fruto 

de la vid son mandados para la mesa del Señor, y entendemos que Cristo no 

tuvo que especificar todo lo que no debemos usar en la mesa. Otras comidas 

están claramente excluidas. Las contribuciones voluntarias son mandadas y 

de esta manera no practicamos otras formas de obtener dinero para la obra 

del Señor. El bautismo es mandado como un medio de estar ‚en Cristo‛ que  
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excluye el estar en Cristo por firmar una tarjeta, orar, o algunos otros medios. 

Se nos pide orar en el nombre de Jesús y seguramente no necesitamos una 

lista de aquellos en cuyos nombres no debemos de orar. 

De la misma manera, se nos pide cantar como una ofrenda de música en 

nuestra adoración a Dios (Col. 3:16; Efe. 5:19; 1 Cor. 14:15). Si se nos hubiera 

mandado ofrecer ‚música‛ para Dios, podríamos seguir este mandamiento y 

usar cualquier tipo de música que deseáramos. Dado que, sin embargo, el 

mandamiento es más específico al nombrar la música vocal, aplica el 

principio de exclusión. Dios no tuvo que decirnos todos los tipos de música 

que no debíamos usar. Al especificar el canto, otros tipos de música quedan 

excluidos igual que otros tipos de comida en la mesa del Señor están 

excluidos al nombrar el fruto de la vid y el pan ázimo. 

Es verdad, por supuesto, que al mismo tiempo que un mandamiento es 

exclusivo, también es inclusivo. Esto es, mientras que un mandamiento 

elimina el hacer otras acciones equivalentes, también permite hacer esas 

acciones que son incidentales para llevar a cabo el mandamiento. Así, 

mientras que el mandamiento a usar el pan sin levadura excluye otros tipos 

de pan para la comunión, su silencio acerca de la manera de distribuir el pan 

queda abierto. De manera similar, mientras que el mandamiento a usar 

música vocal en la adoración excluye el uso de música instrumental, su 

silencio acerca de cómo hacer conocida la letra de los cantos deja abierto el 

uso de himnarios, proyectores o memorización. 

Así que busquemos interpretar los mandamientos cuidadosamente y si 

aplican a nosotros, debemos entenderlos y obedecerlos, reconociendo que 

cada mandamiento incluye y excluye. 

B. Si hemos entendido un pasaje correctamente, debemos también 

preguntar si el pasaje contiene un ejemplo del cual Dios quiere que 

aprendamos. No todo lo que cualquier cristiano del Nuevo 

Testamento hizo se convierte en precedente que debamos seguir. 

Con respecto a los ejemplos, debemos hacer preguntas tales como 

estas: (1) ¿es esta práctica incidental o fue diseñada para establecer 

un precedente? (2) ¿es esta práctica una que fue seguida 

consistentemente por los primeros cristianos? (2) ¿tiene la práctica 

la aprobación apostólica? (3) ¿es esta práctica el resultado de lo que 

parece ser un mandamiento o principio fundamentales? (5) ¿hay 

excepciones a esta práctica que tuvieran la aprobación de los 

apóstoles? 

Sabemos que la práctica común de los primeros cristianos era caminar con  
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sandalias pero no hay un principio o mandamiento fundamentales de que 

haya sido evidente en su calzado. Los primeros cristianos algunas veces se 

reunían en aposentos altos, pero puesto que también se reunían en otros 

lugares, no hay precedente establecido por esas veces que se reunieron en 

aposentos altos. Los cristianos en Jerusalén ‚tenían todas las cosas en 

común‛. Pero esto era para cubrir una particular emergencia allí y nunca es 

mencionado como siendo practicado por cristianos en ningún otro lugar. 

Estos, entonces, son los casos de ejemplos que no son obligatorios. 

Por otra parte, hay algunas prácticas que claramente reúnen los criterios 

anteriores. En todos los casos de conversión registrados en el libro de los 

Hechos, las personas eran bautizadas. Esto evidentemente, era una práctica 

regular y consistente y también corresponde con los mandamientos que 

fueron dados. Sin embargo, tanto el mandamiento como el ejemplo muestran 

que el bautismo para el perdón de los pecados es enseñanza de Dios para 

nosotros. 

No tenemos mandamiento, sin embargo, acerca del día en particular en el que 

los cristianos deban reunirse para tomar la Cena del Señor. Sin embargo 

buscamos conocer la voluntad de Dios acerca de cuándo tomarla. Sabemos, 

tanto de la Escritura como de la historia, que la práctica de la iglesia 

primitiva, bajo la guía apostólica, era reunirse en el primer día de la semana 

y, en ese momento, tomar la Cena del Señor. De esta manera, tenemos un 

claro precedente en cuanto al día para que los cristianos se reúnan y observen 

la comunión. Podemos observar la Cena en ese día y saber que estamos 

dentro de lo que agradará a Dios. Observarla en algún otro día es 

aventurarnos en el territorio de no estar seguros si agradará a Dios. 

No hay, de la misma manera, ningún mandamiento para que las iglesias 

tengan ancianos como sus pastores, pero tal cosa fue claramente la práctica 

aprobada y común de la iglesia primitiva. Y puesto que todos esos casos 

indican que había un grupo de ancianos y no solo uno, practicamos teniendo 

más de un anciano en cada congregación. 

Por ejemplo sabemos lo que los primeros cristianos hacían cuando se reunían: 

oraban, uno o más de ellos hablaban a la asamblea, contribuían de sus 

medios, tomaban la Cena del Señor, y cantaban. Estas cosas las podemos 

hacer sabiendo que estamos siguiendo el ejemplo aprobado de la iglesia 

primitiva. Otras formas de adoración que no están mandadas y para las 

cuales no hay ejemplo, claramente deben ser excluidas. El uso de 

instrumentos en el culto cristiano, por ejemplo, ni es mandado ni tampoco 

hay ejemplo. Usar instrumentos para adorar, entonces, es tanto hacer lo que  
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no está mandado, como hacer algo para lo cual no hay precedente apostólico. 

Para quienes están comprometidos en el plan apostólico, entonces, el uso de 

tales instrumentos debe ser excluido. 

C. Si hemos entendido un pasaje correctamente, también preguntemos 

si hay una implicación en el pasaje de la que debamos hacer una 

inferencia necesaria. Algunos dicen que no debemos usar este 

método porque está basado en la lógica humana. Pero el seguir los 

mandamientos requiere el uso de la mente para entender el 

lenguaje y el uso de ejemplos está basado en la habilidad mental de 

establecer un precedente de casos (una forma de razonamiento por 

generalización). Así que eliminar las funciones básicas de la mente 

por el razonamiento y por el lenguaje nos dejaría sin ninguna 

habilidad para usar la Escritura. Como ya se demostró 

anteriormente, el razonamiento es parte de la capacidad mental que 

Dios nos dió y, como ya visto en la Escritura, claramente tenía la 

intención de que lo usáramos en el entendimiento de su Palabra. 

Hay muchos ejemplos del uso de la inferencia en nuestro estudio de la 

Escritura. La fortaleza de la inferencia, por supuesto, depende de la 

certidumbre de las premisas. Cuando Mat. 3:16, por ejemplo, dice que luego 

del bautismo de Jesús, ‚subió luego del agua‛, podemos correctamente inferir 

que estuvo bajo el agua. De esta manera, su bautismo fue por inmersión. 

Razonamos de la misma manera acerca de la naturaleza del bautismo en el 

caso del etíope en Hch. 8:38-39: ‚y descendieron ambos al agua, Felipe y el 

eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató 

a Felipe‛. Si ambos bajaron al agua y ambos subieron del agua, entonces el 

bautismo fue por inmersión porque en ningún otro método de bautizar la 

gente entra al agua. Sacamos esta conclusión por medio de la inferencia. 

Concluir que el bautismo es por inmersión porque era una sepultura (Rom. 

6:4) también es hacer una inferencia necesaria. 

En ningún lugar de la Escritura se nos dice específicamente que la disposición 

del Sabbath haya sido quitada. Cuando leemos, sin embargo, que Cristo ha 

anulado ‚el acta de los decretos‛ (Col. 2:14), entendemos que la estipulación 

del Sabbath debe estar incluida en lo que está anulado. En otro caso, la Biblia 

enseña que los ancianos deben ser maridos de una sola mujer. De esto 

inferimos que solo los hombres pueden ser ancianos porque solo los hombres 

pueden ser maridos. 

La interpretación de figuras del lenguaje casi siempre implica inferencia. 

Sabemos primero que está siendo usado lenguaje figurado porque razonamos  
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que una interpretación más literal sería imposible o improbable. Dado, por 

ejemplo, que la Biblia nos enseña a respetar nuestros cuerpos y cuidar de 

ellos, creemos que Jesús est{ usando hipérbole cuando dice ‚si tu ojo derecho 

te es ocasión de caer, s{calo, y échalo de ti‛. El razonamiento es más o menos 

así: si lo que Jesús nos pide hacer contradice otra enseñanza bíblica, debe estar 

haciendo su observación por medio de una figura retórica. ‚s{calo, y échalo 

de ti‛, contradice otra enseñanza. Por lo tanto, debe estar usando una figura. 

Para dar otro caso, cuando Juan habla de ‚anticristos‛ en 1 Jn. 2:18-22, dice 

que habrá muchos, que ya habían empezado a aparecer en su día, y que su 

identificación característica sería negar que Jesús es el Cristo. De estas 

declaraciones inferimos que el uso que Juan le da a la palabra ‚anticristo‛ no 

es una predicción de un gran gobernante político que viene poco antes del fin 

de los tiempos. 

Nuevamente, si no hay contradicciones en la Biblia, entonces Pablo y Santiago 

deben haber usado la palabra ‚obras‛ en sentidos diferentes cuando dijeron 

cosas diferentes acerca de las obras. Nuestra inferencia es que puesto que la 

Biblia no se contradice, entonces Pablo y Santiago están en armonía y por lo 

tanto usan la palabra ‚obras‛ en un sentido diferente. 

Si negáramos el uso de la inferencia, tendríamos gran dificultad en aplicar el 

mensaje de la Escritura a nuestras vidas hoy. Una inferencia es tan buena 

como las premisas sobre las cuales está basada y uno debe tomar otras 

precauciones al hacer la inferencia para estar seguros, pero decir que no 

podemos razonar para conclusiones basadas en la Escritura sería ignorar la 

inteligencia con la que Dios espera que vengamos a la Escritura. 

Conclusión 

Así que, ¿cuál es nuestra conclusión? Muchos principios importantes deben 

ser usados al interpretar el significado de las Escrituras. El uso de 

‚mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria‛ sin embargo, es una 

importante herramienta para hacer la aplicación de la Escritura a nuestras 

propias vidas una vez que hemos determinado lo que el pasaje significaba 

para los que lo recibieron primero. El uso de ‚mandamiento, ejemplo e 

inferencia necesaria‛ no fue inventado por el Movimiento de Restauración o 

por ningún teólogo. Es un proceso de pensamiento común para el hombre y 

el cual, Dios espera que usemos cuando venimos a la Escritura. Como todo 

proceso de interpretación, debe ser usado cuidadosamente y uno puede 

usarlo para llegar a conclusiones correctas o usarlo indebidamente y llegar a 

conclusiones equivocadas. Sin embargo, puesto que puede ser abusado, no 

significa que podamos hacerlo a un lado. Debemos usarlo correctamente  
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porque si dejáramos de hacerlo, no podríamos entender la voluntad de Dios 

para nosotros hoy. 

La Clasificación de Los Mandamientos 

Bíblicos. 
Por: Wayne Jackson 

Christian Courier: Archivos 

Viernes 17 de Septiembre de 1999 

La Biblia contiene una variedad de tipos de literatura. Tiene, por ejemplo, 

narrativa histórica. Génesis 1-2 (y contextos relacionados) es el único relato 

confiable del origen del Universo y de la humanidad en existencia. Las 

Escrituras contienen elevada poesía y poderosa profecía. 

Aparte de todo eso, sin embargo, todo estudiante honesto debe también 

admitir que la Biblia es un libro de ley (cf. Isa. 2:2-4; Jer. 31:33; 1 Cor. 9:21; Gal. 

6:2). Contiene mandamientos que deben ser obedecidos. Una consideración 

de diferentes clasificaciones de mandamientos bíblicos puede ser un útil 

estudio. 

Mandamientos Religiosos y Morales 

Los mandamientos pueden ser clasificados ya sea como morales o religiosos. 

Los mandamientos morales tienen que ver con las relaciones del hombre con 

sus semejantes, mientras que las leyes religiosas implican la reconciliación de 

la humanidad con el Creador. 

Mandamientos como, ‚No hurtar{s‛, ‚No cometer{s adulterio‛, son morales 

en esencia, y están diseñados para crear esa clase de ambiente próspero y feliz 

que facilite el servicio del hombre a Jehová. 

Leyes como ésas que incluyen las ofrendas de sacrificios (Antiguo 

Testamento) y el bautismo (Nuevo Testamento) son obligaciones religiosas 

que fueron diseñadas para probar la lealtad del hombre a Dios. ¿Está uno 

dispuesto a hacer precisamente lo que el Señor dice como una demostración 

de su confianza, esto es, fe, en su Hacedor? 

Mandamientos Positivos y Negativos 

Otra clasificación es en mandamientos positivos y negativos. Los 

mandamientos positivos imponen una responsabilidad, y los mandamientos 

negativos prohíben hacer lo malo. 

Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, dijo: ‚haced esto en memoria de 

mí‛. (1 Cor. 11:24). Este es un mandamiento positivo. Quienes no cumplan la  
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observancia de la comunión en el primer día de la semana (Hch. 20:7) han 

violado uno de los mandamientos positivos del Señor. 

Cuando el escritor inspirado declaró, ‚No mint{is los unos a los otros‛. (Col. 

3:9), dió un mandamiento negativo. En este día, el ser ‚negativo‛ es 

desdeñado en las teorías de la psicología moderna. Pero quizá deba ser bueno 

recordar que 8 de los 10 mandamientos fueron negativos. Los pensamientos 

de Jehová no necesariamente armonizan con las tendencias modernas (Isa. 

55:8-9) 

Mandamientos Genéricos y Específicos 

Los mandamientos genéricos imponen una obligación general, la 

implementación de lo cual es dejada al juicio del individuo. Cuando Jesús 

dijo: ‚Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura‛. (Mar. 

16:15), el imperativo ‚Id‛ (un participio usado en el sentido imperativo – Cf. 

Friberg) es genérico, concediendo de este modo las opciones evangelísticas. 

Uno puede ‚Ir‛ personalmente (por medio de avión, automóvil, etc.), o puede 

‚Ir‛ indirectamente (literatura, escritos, con apoyo de otros, etc.) 

Los mandamientos específicos declaran la manera precisa de llevar a cabo la 

ordenanza divina. En el día de Pentecostés, Pedro no mandó a los judíos 

creyentes a ‚aplicarse agua‛, sino que mandó ‚ser bautizados‛ (sumergidos), 

y la precisión de este mandato no contiene autoridad ni para rociar ni para 

derramar agua ‚bautismal‛. 

Mandamientos Universales y Limitados 

No todos los mandamientos registrados en la Biblia eran para toda la raza 

humana. El mandamiento a observar la fiesta de la Pascua anualmente (Ex. 

12:14) nunca fue una obligación para nadie sino para la nación hebrea. Por 

otra parte, el llamado a arrepentirse de los pecados personales es un requisito 

para todos los hombres en todo lugar (Hch. 17:30). Cristo una vez dió esta 

instrucción: ‚pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que se{is 

investidos de poder desde lo alto‛. Esta obligación ciertamente no fue 

universal, sino solo para los apóstoles. Sin embargo, la responsabilidad de ser 

bautizados para recibir salvación es tan universal como la capacidad de creer 

en el Señor (Mar. 16:15-16) 

Uno debe considerar cuidadosamente los mandamientos bíblicos para saber 

si el mandato individual es o no requerido para uno. 

Mandamientos Temporales y Permanentes 

No todos los mandamientos enlistados en las Escrituras fueron diseñados 

para durar por siempre. El mandamiento divino, ‚Acordarte has del día  
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s{bado‛ (Ex. 20:8) era operativo solo mientras la ley de Moisés estuviera en 

vigencia. El sistema mosaico era un ‚ayo‛ para preparar a la nación judía (y 

por medio de ellos a los gentiles también) para la venida del Mesías. Cuando 

Cristo terminó su santa misión, esa ley (y de ahí, el mandamiento del sábado) 

expiró (Gal. 3:24-25). Quienes se esfuerzan en la observancia del Sabbath hoy 

están asomándose en vano a una ley obsoleta. 

El imperativo ‚procurad los dones espirituales‛ (1 Cor. 14:1), con seguridad 

no sería aplicable en esta edad, puesto que los dones espirituales han pasado 

hace mucho tiempo de la posesión de la iglesia (Cf. 1 Cor. 13:8 ss.) 

Por otra parte, cuando Jesús, con referencia al matrimonio, acusó: ‚por tanto, 

lo que Dios juntó, no lo separe el hombre‛ (Mat. 19:6), dió uno prohibitivo 

que sería obligatorio en toda la era cristiana. Las regulaciones del matrimonio 

en el Nuevo Testamento están diseñadas para durar mientras la institución 

misma prevalezca. 

Algunos han alegado que el bautismo en agua era solo un requisito temporal 

que se hizo obsoleto cuando el libro de los Hechos se completó, pero Mat. 

28:18-20 contiene la implicación de que la ordenanza sería una obligación 

hasta el fin del mundo. 

Los mandamientos de la Biblia deben ser cuidadosamente analizados. 

Cuando es determinado que aplican a nosotros, debemos humildemente 

someternos a ellos. 

Formas En Las Que Dios No Autoriza 

Dios no autoriza: 

1. En base a lo que me gusta o no me gusta. 

2. En base a conclusiones erróneas a las que yo pueda llegar. 

3. En base a mis opiniones o las opiniones de otros. 

4. En base a lo que es popular. 

5. En base a lo que pueda ser el consenso de algún grupo. 

6. En base a lo que algún bien conocido y altamente respetado hermano 

enseñe o pueda haber enseñado. 

7. En base a las tradiciones humanas. 

8. En base a incapacidad para ‚ver cualquier mal en ello‛. 

9. En base a prácticas antiguas. 

10. En base al silencio de las Escrituras. 
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Estándares Insuficientes 
Por: Kippy Myers 

Como el banco ‚rebota‛ un cheque estampado con ‚fondos insuficientes‛, así 

también Dios un día rechazará nuestros egoístas estándares de moralidad y 

práctica como insuficientes. ¿Ha escuchado o usado alguna de las siguientes 

frases para justificar algo últimamente? 

Me parece (Jer. 10:23) 

Yo pienso (Gal. 5:16-21) 

Yo así lo deseo (Hch. 8:18-24) 

Yo  creo  que  (2 Reyes 5:1-15) 

Ellos   lo   hacen   (1 Samuel 8:4-8) 

Me parece que es correcto (Prov. 14:12) 

Soy completamente sincero (2 Samuel 6:6, 7) 

Siempre  estoy  en  lo  correcto  (2 Cor. 13:5) 

Nadie   me   verá   hacerlo   (Proverbios 15:3) 

Es   por   una   buena   causa   (Romanos 3:8) 

No    veo    por qué    no    (Hechos 5:1-11) 

El  predicador  lo  dijo  así  (Gálatas 1:6-9) 

Otros   hacen   cosas   peores   (Mateo 7:5) 

Dios   no   dijo   que   no   (Levítico 10:1-2) 

A  Dios  no  le  molesta  (1 Corintios 2:10-13) 

No   es   contra   la   ley   (Hechos 5:26-29) 

No le hace daño a nadie sino a mí (1 Cor. 8:12-13) 

Mucha  gente  piensa  que  está  bien  (Mat. 7:13-14) 

Mis  padres  y  mis  abuelos  lo  hicieron  (Gálatas 6:5) 

Mi  conciencia  no  me  lo  reprocha  (Proverbios 30:20) 

Lo hemos hecho de esta manera durante años (Josué 5:2-9) 

Es correcto si lo hacemos en el nombre de Dios (Mat. 7:21-23) 

Dios  no  espera  que  seamos  tan  técnicos  (1 Tes. 5:21-23) 
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Antiísmo Liberalismo Postmodernismo 

Hace leyes que Dios no 

hizo 
Niega las leyes de Dios 

Rechaza la autoridad de 

Dios; no dispuesto a hacer 

ningún juicio. 

Trata asuntos de opinión 

como si fueran asuntos de 

fe. 

Trata asuntos de fe como si 

fueran asuntos de opinión. 

Trata asuntos de fe y opinión 

como relativos – no hay 

absolutos. 

Busca atar en donde Dios 

no ha atado. 

Busca desatar en donde 

Dios ha atado 

Tolerancia a todos los puntos 

de vista; no dispuesto a 

juzgar ninguna opinión; cada 

hombre es su propia 

autoridad. 

Jn. 8:31-32; Mat. 15:1-14; 

2 Jn. 9-11; Ap. 22:18-19; Gal. 1:6-9 

 

Expediente, Tradición y Silencio 
Hay muchas cosas comúnmente practicadas por las iglesias, acerca de las cuales el 

Nuevo Testamento no dice nada. No hay mención en la Escritura de edificios, escuelas 

bíblicas, orfanatos, baptisterios, micrófonos, imprentas, evangelismo por televisión, 

luces eléctricas, retro-proyectores, video-proyectores, y muchas otras cosas 

semejantes. Quienes han escuchado el argumento del silencio, a menudo señalan la 

aparente inconsistencia de usar mecanismos útiles del siglo XXI en la búsqueda del 

cristianismo bíblico. ¿Está uno hablando en el silencio de Dios al usar mecanismos 

útiles para hacer la obra de la iglesia? ¿Hay una esfera de libertad para el hombre al 

hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos totalmente limitados para hacer las cosas del 

primer siglo? 

Que los hombres deben conservar y multiplicar las copias de las Escrituras es 

ciertamente la voluntad de Dios, pero no puede ser encontrado ningún precepto en la 

Escritura en cuanto a cómo deban ser multiplicadas las copias, en qué lenguajes deben 

ser traducidas, o cómo deben ser distribuidas. Se nos enseña a reunirnos como iglesia 

(Heb. 10:25), pero no puede ser encontrado ningún precepto en el Nuevo Testamento 

para construir, comprar o poseer edificios para las reuniones. Tampoco hay ningún 

precepto para que los edificios de reunión puedan cumplir otros propósitos. Se nos 

enseña a bautizar (Mat. 18:20) pero no hay ningún precepto en cuanto a bautisterios. 

Se nos enseña a recordar la muerte del Señor participando de la cena del Señor (Mat. 

26: 26-29; 1 Cor. 11:23-26); sin embargo no tenemos precepto en absoluto acerca de 

mesas, bandejas, o copitas para el fruto de la vid o a qué hora durante el primer día de  



  Hermenéutica para Predicadores 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

HERMENÉUTICA PARA PREDICADORES                                                                              77  

 

la semana debemos participar. Se nos enseña que el matrimonio es honorable (Heb. 

13:4), pero ‚¿quién leyó un versículo en cuanto a la manera en la que esta, la más 

importante de todas las instituciones sociales debe ser llevada a cabo?‛35 

¿Qué Es Un Expediente? 

Un expediente es aquello que ayuda, auxilia o beneficia a uno en observar las 

instrucciones de Dios. [N. T. Algunos autores lo llaman también ‚conveniencia‛, 

que es la traducción literal de ‚Expedient‛]. Cuando Dios requiere o autoriza 

una acción, permite que el hombre use su propio juicio para encontrar al 

medio más benéfico para cumplir esa acción. El expediente no es una licencia 

para llevar a cabo acciones no autorizadas; solo puede facilitar lo que ya ha 

sido autorizado o requerido. Los expedientes [N. T. O conveniencias] son 

apropiados en el cumplimiento de mandamientos genéricos o no 

especificados. Algunos ejemplos de expedientes incluyen: 

1) Gen. 6:14-16. ¿Qué herramientas usó Noé para construir el arca o para 

aplicar la brea? Noé hizo todo lo que Dios le mandó (7:5) 

2) Ex. 31:1-6. A Bezaleel y Aholiab Dios les dió dones para construir el 

tabernáculo conforme al patrón que Dios le mostró a Moisés. No se nos 

dice qué herramientas usaron para trabajar con la madera, metal y los 

diferentes materiales, pero sabemos que hicieron exactamente lo que 

Dios les mandó hacer. (Ex. 39: 32, 43) 

3) Hch. 16:9-12. Pablo obedeció el llamado macedonio abordando un 

barco para cruzar el Mar Egeo. Aunque un barco no está 

específicamente mencionado, Pablo usó el buen juicio y concluyó que 

debería ir a Macedonia. 

Los Expedientes no son añadiduras. Los expedientes llevan a cabo lo que ha 

sido mandado o autorizado. Los expedientes realizan lo que es lícito. Las 

añadiduras van más allá de la ley a acciones diferentes de la especificada en la 

instrucción. La conveniencia puede ofrecer libertad para usar el buen juicio en 

hacer lo que está especificado, pero no puede nunca autorizar nuevas y 

diferentes instrucciones. 

Los expedientes son lícitos cuando el mandamiento es genérico o no es 

específico. Para obedecer a Dios uno debe hacer lo que Dios ha dicho, en la 

forma o manera en que Él dice que se haga, y por esa razón, o razones, que Él 

da para hacerlo. Si Dios ha especificado lo que hay que hacer y cómo hacerlo, 

debe ser hecho exactamente en la forma que Él especificó. Si Dios ha 

especificado qué hacer pero no cómo, o cu{ndo, o dónde hacerlo, el ‚cómo‛, o 

‚cu{ndo‛, o ‚dónde‛ es dejado al mejor juicio de uno. Es un error desatar en  
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donde Dios ha atado, esto es, cuando ha sido específico. Es igualmente 

equivocado atar en donde Dios no ha atado, es decir, cuando no ha sido 

específico. 

La Diferencia Entre Conveniencias y Adiciones 

Los Expedientes Ayudan a Cumplir la Instrucción, pero las Adiciones Cambian la 

Instrucción. 

Ejemplo Bíblico 
Expediente Lícito y 

Autorizado 

Adición Ilícita y No 

Autorizada 

El Arca de Noé  

Gen. 6:13-22 

Herramientas para cortar, 

pegar, y untar la brea. 

Tamaño más grande, 

ventanas adicionales, 

diferentes maderas. 

Tabernáculo 

Ex. 25:9,40; 26:30 

Ex. 39:32,42,43 

Herramientas para 

trabajar la plata, el oro, y 

la madera para hacer el 

tabernáculo y su 

mobiliario. 

Hacer el arca del pacto 

tanto de madera de 

acacia como de madera 

de pino. 

La Cena del Señor 

Pan y fruto de la vid 

Bandejas y copas para 

guardar el pan y el fruto 

de la vid. 

Cordero asado 

Bautizar, ser bautizado 
Baptisterio, alberca, río, 

lago, o tina. 

Rociar o derramar son 

acciones diferentes a la 

especificada. 

Cantar 

Efe. 5:19; Col. 3:16; Heb. 

13:15 

Himnario, diapasón, para 

ayudar a canta al 

unísono. 

Piano, órgano, diferentes 

tipos de música (no 

hablando, ni con los 

labios) diferentes medios 

de alabar. 

 

¿Qué Es Una Tradición? 

1. La palabra ‚tradición‛ viene del término griego ‚paradosis‛, que 

significa ‚transmitir‛ o ‚entregar‛. Esto se refiere a la creencia o 

práctica que ha sido transmitida de una autoridad y que debe ser 

observada. Webster define el término como ‚una creencia o pr{ctica 

largo tiempo sostenida y transmitida de una generación a la siguiente‛. 

2. La gente actual a menudo se refiere a una práctica como una tradición, 

no queriendo decir que uno debe realizarla, sino que rutinariamente la 

realizamos de esa manera. 
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3. Siempre que el Nuevo Testamento habla de ‚tradición‛, usa la palabra 

en tal manera que lo que hay en las mentes de quienes la practican, es 

que resulta moralmente equivocado ir contra ella. Cuando los fariseos 

acusaron a Jesús de no observar la ‚tradición de los ancianos‛, lo 

estaban acusando de pecado. (Mat. 15:1, 2; Mar. 7:1-5). 

Uso Bíblico de la Palabra “Tradición” 

1. Tradición Apostólica. Estas son cosas que Dios nos demanda. 

a. 1 Cor. 11:2. La palabra ‚entregué‛ es la forma del verbo de 

‚tradición‛. En 1 Cor. 11:23 la Cena del Señor es una tradición 

divina que debemos guardar si queremos agradar al Señor. 1 

Cor. 15:1-3 habla del evangelio como un mensaje ‚recibido‛ y 

‚enseñado‛ – una tradición. 

b. 2 Tes. 2:15. Las tradiciones enseñadas por boca o en una 

epístola. 

c. 2 Tes. 3:6. La tradición apostólica tiene la fuerza de un 

mandamiento. 

2. Tradiciones Humanas. Estas son creencias y prácticas que los hombres 

han juzgado que uno debe hacer para agradar a Dios. 

a. Mat. 15:1-14. Los fariseos consideraban la tradición no escrita 

(‚ley oral‛) como igual de obligatoria que la ley escrita en el 

Antiguo Testamento. 

 Jesús, por no lavar sus manos, según ‚la tradición de 

los ancianos‛ estaba siendo acusado de una ‚falta 

mayor‛ que si hubiera pecado en contra de la ley 

revelada de Moisés. 

 La respuesta de Jesús es una condenación de las leyes 

hechas por hombres 15:8-9, 13-14. 

b. Col. 2:8. Las tradiciones de falsas religiones y filosofías; estas 

no son simples opiniones sino religiones idólatras. 

3. El Uso Moderno de “Tradición” 

a. El uso moderno de la palabra ‚tradición‛ es un término m{s 

amplio que el usado en la Biblia en lo que respecta a 

prácticas habituales o rutinas o costumbres (cosas que son 

generalmente practicadas pero no pecaminosas si se dejan de 

hacer) 

b. Algunos ejemplos de cosas que ‚tradicionalmente‛ hacemos: 
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 Tiempos de los Servicios. 

 Tres Cantos y Oración. 

 Himno de Invitación. 

 Levantar la Ofrenda con la Cena del Señor 

c. Estos son expedientes, ayudas prácticas que hemos 

continuado haciendo porque funcionan. 

Un expediente se convierte en tradición humana solo cuando los hombres 

han juzgado esa creencia o práctica como moralmente necesaria para agradar 

a Dios. La mayoría de las tradiciones empiezan como expediente, pero un 

expediente no es una tradición humana hasta que los hombres 

presuntuosamente lo convierten en obligación. Simplemente porque algo es 

hecho rutinariamente no convierte a esa pr{ctica en una ‚tradición‛. Es 

cuando los hombres pretenden que este expediente debe ser practicado en la 

forma humanamente prescrita o se peca, que el expediente se convierte en 

tradición. Si una rutina puede ser cambiada sin la pérdida de la comunión, 

entonces no es una “tradición” en el sentido bíblico. 

Una Guía para la Exégesis Bíblica 
Exégesis 

Un proceso sistemático por el cual una persona llega al sentido razonable y 

coherente del significado y mensaje de un pasaje bíblico. 

Objetivo 

Explicar lo que el texto significó para su audiencia original y en su contexto 

histórico original para entender lo que el texto significa hoy. 

Tres Pasos para la Exégesis Bíblica 

Observación: “¿Qué es lo que dice el autor?” 

Empezando por la lectura del pasaje, quizá varias veces. 

 Use una buena traducción; puede ser de ayuda leer varias 

traducciones. 

 Asegúrese de tomar en cuenta la metodología de la traducción. 

 Lea el contexto más amplio; el capítulo o carta libro. 

Determine los límites del pasaje. 

 ¿En dónde empieza/termina el escritor la idea/historia? 

Anote sus observaciones específicas acerca del pasaje. 
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 ¿Qué palabras clave, imágenes, o símbolos son usados? 

 ¿En qué otra parte son usadas las palabras clave por el mismo escritor? 

¿Y por otros escritores bíblicos? Fuera de la Biblia. 

 ¿Qué personajes aparecen y cuáles son sus relaciones? 

 ¿Qué asuntos son tratados en el pasaje? 

 ¿Hay variantes en las lecturas anotadas al pie de página? 

 ¿Hay alguna forma literaria en particular (género) de la cual tomar 

nota (por ejemplo, carta, sanidad, parábola)? 

 ¿Hay algo que estructure los recursos usados en el texto (por ejemplo, 

paralelismo, pruebas)? 

 ¿Hay algunos textos paralelos dentro o fuera de la Biblia? 

 ¿Hay alguna confirmación independiente de los eventos registrados? 

Pregúntese qué suposiciones culturales deben ser hechas; por ejemplo, 

económicas, de salud, familiares. Use comentarios, diccionarios, atlas, etc., 

solo cuando sea necesario. 

Interpretación: “¿Qué quiso decir el autor?” 

Contexto socio-histórico: ¿Cuál es la situación del autor y de la audiencia? 

 Político: geografía; topografía; demografía; costumbres. 

 Use un buen Diccionario Bíblico, un Atlas o una Enciclopedia. 

 ¿Para quién fue escrito? 

 ¿A qué asunto (s) se dirige el pasaje? 

Contexto Literario 

 La interpretación va junto con el género. 

 ¿El pasaje es narración, poesía, parábola, etc.? 

 ¿Debe ser interpretado literal o figuradamente? 

 Enfóquese en las palabras, frases y declaraciones importantes. 

 ¿Cuál es su significado (definiciones; ponga en contexto)? 

 ¿Cuál es su importancia en el pasaje? 

 ¿Qué es lo que está implicado por el uso de este término o frase o 

estructura gramatical? 

Contexto Retórico: ¿Cuál es el significado de la progresión en la estructura de 

la idea? 

 ¿Qué estaba tratando de transmitir el autor a la audiencia – por  
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ejemplo, verdades teológicas, consejos prácticos? 

 ¿Qué tipos de respuestas esperaba el autor por la escritura del pasaje? 

Resuma concisamente las ideas principales del pasaje; ¿qué es lo que el autor 

estaba tratando de transmitir? 

Aplicación: “¿Qué significa para mí?” 

Este paso implica el cambio del texto al sermón o estudio bíblico. 

Este es el punto en el que la hermenéutica cobra importancia. 

 Avanzar de un contexto social a otro. 

 Esto es, avanzar del mundo antiguo al nuestro propio mundo. 

¿Cuál fue el propósito del autor al escribir este pasaje? 

¿Logró el autor este propósito? 

¿Contiene el pasaje ‚verdades universales‛ (aplicables a todas las edades) o 

‚verdades contextuales‛ (aplicables a un cierto período de la historia)? El 

saber cómo y por qué hace usted la distinción entre esas dos ‚verdades‛. 

¿Cómo encaja el pasaje con el mensaje total de la Biblia? 

Hágase las siguientes preguntas: 

 ¿Qué debo creer? 

 ¿Qué debo hacer? (Acciones, actitudes, pecado) 

 ¿Qué aprendo acerca de las relaciones? 

 ¿Cuáles son las buenas noticias para mí? 

Ahora pregunte ‚¿cómo iniciaría eso en mi vida?‛ 

Tener cuidado de no leer normas culturales del siglo XXI en un pasaje. 

Pregunte cómo puede dirigirlo a su particular audiencia. 

 ¿Cómo puedo explicar mejor el significado original del texto? 

 ¿Cómo puedo ayudar a otros a relacionarse con las verdades del texto? 

Asegúrese de entender a su audiencia lo mejor que pueda. 

Use un formato apropiado para su audiencia (por ejemplo, sermón/homilía; 

estudio bíblico; estudio de un caso; drama) 
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Exégesis de Hechos 8:26-40 
Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino 

que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y 

sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual 

estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado 

en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate 

a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes 

lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que 

subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la 

muerte fue llevado; Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no abrió su 

boca. En su humillación no se le hizo justicia; Mas su generación, ¿quién la contará? 

Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te 

ruego que me digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? 

Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el 

evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: 

Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo 

corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y 

mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 

Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le 

vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, 

anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. 

Observación: “¿Qué dice el autor?” 

 ¿En dónde empieza/termina el escritor la idea/historia? 

 ¿Qué palabras clave, imágenes, o símbolos son usados? (Isa. 53:7-8) 

 ¿En qué otra parte son usadas las palabras clave por el mismo escritor? 

¿Y por otros escritores bíblicos? 

Cordero (Jn. 1:29; 1 Ped. 1:18-19) 

Bautismo 

Espíritu del Señor 

 ¿Qué personajes aparecen y cuáles son sus relaciones? 

El eunuco etíope, tesorero de la reina de Candace. El significado básico es 

‚oficial de la corte‛. En hebreo encontramos un significado secundario, a 

saber, un ‚eunuco‛ o ‚castrado‛. De Herodoto aprendemos que ‚en los 

países orientales los eunucos son valorados como siendo especialmente 

dignos de confianza en todos los sentidos‛ (8.105, Selingcourt). Tales personas 

eran frecuentemente empleadas por gobernantes orientales como oficiales de  
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la familia. De ahí que, en el Oriente es difícil algunas veces saber a cuál de los 

dos significados se refiere o si ambos están implicados. Potifar (Gen. 39:1), 

quien estaba casado (7), es llamado un sārîs (LXX, eunouchos): el significado 

‚oficial de la corte‛ puede ser mejor aquí. En el Nuevo Testamento la palabra 

eunouchos es usada, y puede derivarse de eunēn echō (‘hacer la cama’). Como 

su contraparte sārîs, no necesariamente significa de manera estricta un 

castrado. En Hch. 8:27 ambos significados pueden estar implicados.36 

Felipe el evangelista (Vea Hch. 6:1-7; 8:5-13; 21:8-10) 

 ¿Qué asuntos son tratados en el pasaje? 

¿Puede una persona entender la Escritura sin la ayuda de un 

predicador? (1 Cor. 1:21) 

 ¿Hay variantes en las lecturas anotadas al pie de página? 

Hch. 8:37 está insertado en manuscritos tardíos. El manuscrito más antiguo 

conocido que contiene las palabras data del siglo VI (E). Sin embargo la 

tradición de la confesión de fe en Cristo del etíope era conocida tan temprano 

como al final del segundo siglo, porque Ireneo cita parte de ella (Contra 

Herejías, 3.12.8). La fórmula ‚Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios‛, fue sin 

duda usada por la iglesia primitiva en las ceremonias bautismales, y pudo 

haber sido escrita en el margen de una copia de Hechos. Esta inserción en el 

texto parece haber sido debida al sentir de que Felipe no podría haber 

bautizado al etíope sin la seguridad de una confesión de fe, que necesitaba ser 

expresada en la narración.37 

 ¿Hay alguna forma literaria en particular (género) de la cual tomar 

nota (por ejemplo, carta, sanidad, parábola)? 

 ¿Tuvo el pasaje alguna fuente? ¿Tenemos acceso a esa fuente? Lucas, 

inspirado por el Espíritu Santo. 

Interpretación: “¿Qué quiso decir el autor?” 

Contexto socio-histórico: ¿Cuál es la situación del autor y de la audiencia? 

Lucas escribió originalmente esta historia a Teófilo para describir los 

comienzos de la iglesia. 

Teófilo es un nombre griego y significa ‚amador de Dios‛. 

Contexto Literario. 

 Enfóquese en las palabras, frases y declaraciones importantes. 

‚Predicar‛ (evangelizar) a Jesús 

Bautizar (sumergir) 
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Creer (lo que significa creer) 

 ¿Cuál es su significado (definiciones; ponga en contexto)? 

Este eunuco, aprendiendo el verdadero cumplimiento de la profecía de Isaías 

y queriendo seguir a Jesús, creyó y siguió a Jesús. 

 ¿Cuál es su importancia en el pasaje? 

El ejemplo de un predicador predicando y la respuesta de un converso. 

Aplicación: “¿Qué significa para mí?” 

Este paso implica el cambio del texto al sermón o estudio bíblico. 

Este es el punto en el que la hermenéutica cobra importancia. 

 Avanzar de un contexto social a otro. 

 Esto es, avanzar del mundo antiguo al nuestro propio mundo. 

¿Cuál fue el propósito del autor al escribir este pasaje? 

¿Contiene el pasaje ‚verdades universales‛ (aplicables a todas las edades) o 

‚verdades contextuales‛ (aplicables a un cierto período de la historia)? 

Hágase las siguientes preguntas: 

 ¿Qué debo creer? 

 ¿Qué debo hacer? (Acciones, actitudes, pecado) 

 ¿Qué aprendo acerca de las relaciones? 

 ¿Cuáles son las buenas noticias para mí? 

Ahora pregunte ‚¿cómo iniciaría eso en mi vida?‛ 

Pregunte cómo puede dirigirlo a su particular audiencia. 

 ¿Cómo puedo explicar mejor el significado original del texto? 

Figuras del Lenguaje 
Hay muchas figuras retóricas en la Biblia. Muchos problemas ocurren porque 

estudiantes mal informados interpretan un pasaje literalmente cuando 

deberían interpretarlo de manera figurada. ‚Se puede asegurar con toda 

verdad que la mayoría de los errores gigantescos de la iglesia de Roma, tanto 

como los erróneos puntos de vista, a veces contradictorios entre sí, del Pueblo 

de Dios tienen su fuente y raíz, ya sea en explicar en sentido figurado 

porciones que deben tomarse a la letra, ya sea en tomar literalmente lo que 

nos es presentado en una forma determinada de figura del lenguaje, cayendo 

así en el error, perdiendo la instrucción explícita y no percatándose del 

énfasis especial que la figura en cuestión estaba destinada a proporcionarles‛.  
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(E. W. Bullinger, Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en la Biblia, p. 16)‛. El 

lenguaje figurado es una penetrante característica del discurso humano. Le da 

vivacidad a la expresión y añade profundidad al significado. Para entender 

cualquier figura, uno debe por supuesto reconocer primero el significado 

literal y luego, reflexionando sobre los principales puntos de semejanza, 

interpretar el significado de la figura‛. 

¿Cómo podemos saber que el lenguaje es figurado? 

 El sentido del contexto lo indicará 

 Cuando el significado literal de una palabra u oración implica 

imposibilidad. 

 Si el significado literal implica una contradicción. 

 Cuando las Escrituras exigen que tal cosa está equivocada. 

 Cuando se dice que debe ser figurado. 

 Por el uso del sentido común. 

Figuras Importantes del Lenguaje: 

Símil: Una comparación de dos cosas en uno o más aspectos, generalmente 

empleando las palabras ‚semejante a‛ o ‚como‛. Ejemplo: ‚¿No es mi palabra 

como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?‛ (Jer. 

23:29; Cf. Isa. 53:6; Mat. 10:16; 17:2; 23:27). 

Metáfora: La comparación de dos cosas sin el uso de la palabra ‚semejante a‛ 

o ‚como‛. Ejemplo: ‚Vosotros sois la sal de la tierra‛. (Mat. 5:13; Cf. Gen. 

49:27; Mat. 5:14; 7:15; Judas 12, 13). 

Parábola: Una comparación, un símil extendido; una historia breve, supuesta 

de la vida real que destaca una verdad moral o espiritual. Ejemplos: El Buen 

Samaritano (Luc. 10:29-37); El Hijo Pródigo (Luc. 15:11-32); Las Diez Vírgenes 

(Mat. 25:1-13). 

Alegoría: Una metáfora extendida. Una alegoría difiere de una parábola, en 

que una parábola típicamente mantiene la historia bien diferenciada de su 

interpretación. Ejemplos de alegorías: La armadura del cristiano (Efe. 6:10-20); 

la vid verdadera (Jn. 15:1-17); y la alegoría de Pablo acerca de Isaac e Ismael 

(Gal. 4). 

Fábula: Una historia ilustrada atribuyendo cualidades humanas a animales, 

plantas, y cosas inanimadas. A diferencia de la parábola, que usa personajes 

de la vida real, la fábula usa actores que no son reales. Solo hay dos fábulas en 

la Biblia: la fábula de Jotham (Jue. 9:6-21) y la fábula de Joás (2 Rey. 14:9). (El 

NT usa f{bula como una traducción de la palabra ‚mito‛ (μυθος), que puede  
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ser definida como una historia religiosa que no tiene relación con la realidad y 

contrastada con un testigo ocular. (Cf. 1 Tim. 1:4; 4:7; 2 Tim. 4:4; Tito 1:14; 2 

Ped. 1:6). 

Personificación: Representación de un objeto inanimado o idea abstracta como 

dotado con los atributos personales de un ser humano. Ejemplo: ‚porque el 

día de mañana traerá su afán‛. (Mat. 6:34; cf. Num. 16:32; Prov. 8:1; Sal. 19:1; 

Isa. 55:12). El Señor Jesús usa la personificación en ‚¡Jerusalén, Jerusalén, que 

matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces 

quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, 

y no quisiste!‛ La ciudad de Jerusalén est{ aquí personificada. La 

preocupación de nuestro Señor era por su gente, sin embargo se dirige a la 

ciudad como si fueran ellos. 

Antropomorfismo: La representación o concepción de Dios como teniendo 

atributos humanos. Ejemplo: ‚Jehová Dios que se paseaba en el huerto‛ (Gen. 

3:8; Cf. Gen. 11:5; Sal. 8:3; Prov. 15:3; Isa. 59:1). Dios, por supuesto, es espíritu 

(Jn. 4:24) y no debe ser considerado como hecho de materia (Hch. 17:22-30). 

Ironía: Un método de criticar o juzgar aparentando elogio o felicitación. 

Ejemplo: La burla de Elías de los profetas de Baal (1 Rey. 18:27; Cf. 1 Cor. 4:8-

13). El uso de la ironía como una figura del lenguaje, aunque tiene un poco de 

ello, a menudo tiene su lado humorístico. Nuestro Señor estaba usando 

ambos efectos cuando dijo: ‚¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, 

déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el 

ojo tuyo?‛ (Luc. 6:42) 

Eufemismo: Una expresión suave o moderada para una más directa y quizá 

chocante. Por ejemplo, quienes est{n muertos se les llama ‚los que duermen‛. 

(1 Tes. 4:13 Cf. Gen. 15:15; 42:38; Jue. 3:24; 2 Sam. 18:32; Jn. 11:11). Otras frases: 

‚extiende el borde de tu capa‛ (Ruth 3:9); ‚para todos los que est{n lejos‛ son 

los gentiles (Hch. 2:39). ‚descubrir su desnudez‛, es tener sexo con (Lev. 18:6). 

Hipérbole: El uso intencional de la exageración para efecto. Ejemplo: ‚es más 

fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino 

de Dios‛. (Mat. 19:24; Cf. Jn. 21:25; Sal. 6:6,7; Jue. 7:12) 

Paradoja: La afirmación de dos proposiciones como verdaderas, las cuales 

parecen ser contradictorias, pero de hecho no lo son. Por ejemplo: ‚pero al 

que no tiene, aun lo que tiene le será quitado‛. (Mat. 13:12; Cf. Mat. 5:5). 

Metonimia: El uso de un nombre por otro que sugiere. Por ejemplo, 1 Cor. 

11:27 habla de beber ‚la copa‛, una referencia al contenido, no al contenedor. 

O ‚A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos‛, los escritos de Moisés y los  
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profetas, no los hombres (Luc. 16:29). Juan volteó a ver una voz hablando, una 

referencia al que estaba hablando (Ap. 1:12). Dios amó de tal manera al 

mundo, no la tierra sino a la gente que vive en ella (Jn. 3:16). ‚<la lengua de 

los sabios es medicina‛. (Prov. 12:18) en donde lengua representa lo que lo 

sabio que uno dice, sus palabras de sabiduría. 

Sinécdoque: Una forma de expresión en donde una parte representa al todo o 

el todo representa una parte. Por ejemplo: ‚predicad el evangelio a toda 

criatura‛ no incluiría a perros y vacas (Mar. 16:15). En Mat. 12:40 Jesús debe 

pasar ‚tres días y tres noches en el corazón de la tierra‛, sin embargo 

permaneció sepultado solo alrededor de 39 horas, no 72. La aparente 

discrepancia es resuelta cuando uno reconoce que en el pensamiento judío, 

cualquier parte del día es contada como si fuera todo el día. En Luc. 2:1 ‚todo 

el mundo‛ es usado para dar a entender el mundo del Imperio Romano. 

Enigma: Es un dicho conciso el cual está intencionalmente formulado para 

poner a prueba la ingenuidad del oyente o lector cuando intenta explicarlo. El 

enigma de Sansón se encuentra en Jue. 14:12-20. El número 666 en Ap. 13:18 

también contiene un enigma. 

Apóstrofe: Este es una extraña pero gráfica figura que suena como si el que 

habla lo hiciera para sí mismo en una especie de soliloquio exteriorizado. Por 

ejemplo, David dice a su hijo muerto, ‚¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío 

Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, 

hijo mío!‛ Qué expresión tan conmovedora de David es ésta; ningún otro 

modo de expresión pudiera ser tan expresivo en este ejemplo. Luego está el 

uso de esta figura en la que los reyes de la tierra se dirigen a la ciudad caída, 

‚¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora 

vino tu juicio!‛ Esta figura del lenguaje parece mejor adaptada a la expresión 

de profunda emoción. Como tal, fácilmente se adueña de nuestra atención y 

saca nuestro interés. 
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Asuntos de Salvación 
De todas las cosas, nada es tan preciado como la salvación. Aunque era un 

regalo para nosotros, nuestra salvación llegó al precio de la sangre de un 

cordero sin mancha, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Padre ha 

determinado que nuestras almas valen más que el mundo entero. Jesús 

pregunta, ‚Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma?‛ (Mat. 16:26) La salvación importa porque nuestras almas 

importan. No debemos nunca trivializar lo que el Señor valora tan 

enormemente. Al mismo tiempo que la salvación por gracia es gratuita, no es 

barata. 

Algunos dicen que Jesucristo no murió en la cruz por el asunto de la música 

instrumental. Afirman que la primordial situación de la cruz para nuestra 

salvación no deja lugar para tales cosas sin importancia. Están sugiriendo que 

lo que creemos sobre asuntos periféricos no importa. ‚Jesús no murió por la 

música instrumental‛. Creen que el tipo de música que usemos, sea el canto o 

el instrumento, no es ‚un asunto de salvación‛. Ubican el asunto de los 

instrumentos como tema de conveniencia y tradición. Al mismo tiempo que 

‚prefieren‛ no usar el instrumento pero mantener ‚nuestra‛ tradición, no 

creen que el asunto tenga nada qué ver con la salvación del alma. 

¿Es el instrumento musical un asunto de ‚salvación‛? 

Debemos ser cuidadosos en no contestar esta pregunta tan rápidamente. No 

queremos ni condenar a inocente ni excusar al culpable. No queremos ni 

restringir innecesariamente ni dar falsa seguridad. No deseamos ni apoyar 

una tradición humana ni descuidar la tradición divina (2 Tes. 2:15) [N. T. En la 

versión que usa el autor, la palabra griega paradosis se traduce como ‚tradición‛, a 

diferencia de la RV, en donde dicha palabra se vierte como ‚doctrina‛] Al hacer esta 

pregunta, otros importantes asuntos deben surgir primero y ser contestados. 

¿Qué es pecaminoso? ¿Peca uno por añadir un instrumento a su adoración en 

el canto? ¿Es pecaminoso añadir a la enseñanza o práctica del cristianismo del 

Nuevo Testamento? ¿Espera el Señor que obedezcamos a todos sus 

mandamientos con igual fuerza y consecuencias? ¿Ha sido Dios lo 

suficientemente específico en sus instrucciones como para que podamos 

verdaderamente conocer su voluntad? Si en verdad conocemos su voluntad, 

¿estamos obligados a observarla toda? ¿Podemos continuar en un error 

‚trivial‛ y todavía ser salvos? ¿Tenemos algún ejemplo de otros innovando y 

perdiéndose? ¿Hay algún mandamiento que podamos ignorar, pasar por alto 

o rechazar y todavía seguir agradando a Dios? 
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Finalmente la cuestión se reduce a comprender el balance entre la gracia de 

Dios y la obediencia que Dios espera de quienes lo siguen. Hay algunas 

preguntas que no podemos responder con respecto a la salvación. Podemos 

preguntar, ‚¿Cuán lejos puede uno continuar en pecado y no perder su 

salvación?‛ Solo Dios puede contestar esa pregunta. Persistiendo en pecado 

obstinado causará que uno pierda su alma (Heb. 10:26-29), pero nosotros no 

nos atrevemos a sugerir que sabemos en dónde está esa línea. Un asunto de 

‚pecado‛ no es idéntico a un asunto de ‚salvación‛, puesto que uno puede 

arrepentirse del pecado y así cambiar el estado de su salvación. La pregunta 

más exacta es si el uso del instrumento en la adoración es pecaminoso. 

Algunos han decidido simplemente pasar por alto el asunto, pensando que la 

gracia de Dios cubre cualquier pecado doctrinal practicado en ignorancia. 

Algunos incluso están sugiriendo que mientras el pecado moral demanda 

arrepentimiento, uno puede continuar practicando el error doctrinal en 

ignorancia y con impunidad. Razonan que la gente, después de todo, es 

juzgada solo por lo que entiende. Si la gente no entiende que el instrumento 

es pecaminoso, entonces escapará a cualquier juicio por su uso en el culto 

cristiano. Creen que lo que hacen en ignorancia sin instrucción expresa de 

Dios, todavía agrada a Dios. La ignorancia de la ley, sin embargo, no es 

excusa. Satanás ciega a los hombres a la verdad y los guía al error. La 

ignorante persecución de Pablo a la iglesia todavía requirió iluminación, 

arrepentimiento y perdón. Él no podía permanecer ignorante y agradar a 

Dios. Pablo dijo que vivía en toda buena conciencia, pero como el primero de 

los pecadores tenía necesidad de la gracia de Dios. (Hch. 23:1; 1 Tim. 1:12-16). 

En realidad un hombre ciego que sigue a un líder ciego caerá junto con él al 

hoyo (Mat. 15:13). 

David actuó ignorantemente trayendo el arca del pacto desde Quiriat-jearim 

en un carro tirado por bueyes en vez de por medio de los levitas (1 Crón. 13:7-

12). Cuando Uza tocó el arca en la era de Quirón, la ira de Dios quemó a Uza 

por su acto de irreverencia (2 Sam. 6:7). Temerosamente y muy tarde David 

preguntó, ‚¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios?‛ Debido a que David 

falló en preguntar cómo transportar el arca desde el principio, estableció las 

circunstancias que llevaron a Uza a la muerte. La ignorancia no disculpó a 

David o a Uza. Curiosamente, David se entristeció con Dios por este asunto. 

La tristeza de David por este detalle (1 Crón. 13:11) es típico de muchos hoy 

que no quieren enfrentar el hecho de que su práctica no es aceptable. Nadie 

desea oír que lo que está haciendo está equivocado. El orgullo humano ciega 

a uno a la verdad, y los hombres se esforzarán al máximo para justificar sus  
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errores. David no pudo ver porqué el Señor actuó tan drásticamente sobre tan 

pequeño asunto. Como cualquier ser humano, David no pudo ver como Dios 

ve. Lo que es pequeño o ‚quisquilloso‛ a los ojos del hombre, puede no ser 

pequeño o ‚quisquilloso‛ para Dios. Dios no es insignificante, y es a menudo 

nuestra ignorancia la que considera las cosas importantes para Dios como si 

fueran insignificantes. Dios ‚ardió‛ en cólera por esta irreverencia. Él 

demanda la obediencia en todas las cosas que lo proclaman como Santo. 

Debemos ser cuidadosos de no hacer superfluas esas cosas que no lo son en 

absoluto. Si obedecemos las instrucciones de Dios, eso nunca es trivial o 

superfluo. 

David aprendió de esta experiencia a evitar la presunción. No debemos 

presumir que podemos actuar como queramos en cosas relativas a Dios. Los 

actos permisivos fallan en preguntar cuál es la voluntad de Dios. Su pecado es 

que ignoran lo que Dios dice para perseguir sus propios fines. David no 

preguntó lo que Dios deseaba al transportar el arca y en su ignorancia 

presumió38 que su propia manera era la correcta. Aprendió la difícil forma en 

que Dios es ofendido por tal presunción. En el Sal. 19:13, David oró a Dios, 

‚Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; 

Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión‛. La soberbia es una 

gran transgresión porque ignora la autoridad de Dios y su Palabra (Cf. Sal. 

19:7-12). Supone que puede actuar fuera de la voluntad escrita de Dios y 

lograr sus propios deseos. 

Sin embargo, Dios no es glorificado por actos presuntuosos. Él los considera 

irreverentes. Podemos convencernos que le estamos haciendo un servicio a 

Dios, como David lo hizo, cuando de hecho lo estamos ofendiendo por actuar 

fuera de sus instrucciones expresadas. Cuando no hay instrucción, lo que era 

servir a Dios, puede convertirse en ofensa a Dios. Ningún siervo del amoroso 

Dios buscaría hacer eso. Cuando David vió que su servicio a Dios no era 

agradable, buscó hacer la voluntad de Dios y se hizo obediente. Aprendió que 

los levitas debían llevar el arca sobre sus hombros – y nadie sino los levitas (1 

Crón. 15:2). David actuó con soberbia cuando falló en hacer precisamente lo 

que Dios prescribió sobre ese asunto. 

El pecado condena, y cualquier discusión de la salvación debe incluir el 

pecado. Antes de que podamos determinar si usar o no instrumentos 

musicales en la adoración es un asunto de salvación, debemos preguntar si su 

uso es o no pecaminoso. Juan define el pecado como una ‚infracción de la 

ley‛ (1 Jn. 3:4) o simplemente ‚infracción‛. El pecado es en realidad un estado 

de ánimo que estimula a actuar fuera de la ley de Dios y a hacer lo que uno  
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desea. El pecado aparta de los mandamientos e instrucciones de Cristo, 

determinando que su propia voluntad es más importante que la voluntad de 

Dios. El pecado es personalmente ofensivo para Dios, porque le niega su 

lugar como el único y solo Gobernante de todos. Algunos quieren un 

cristianismo sin reglas, pero no puede haber un Rey y Señor gobernando si no 

hay leyes o reglamentos. 

Jesús habla de la necesidad de ceder ante la voluntad de Dios y de su 

desagrado con el desorden en Mat. 7:21-23: 

‚No todo el que me dice: Señor, Señor, entrar{ en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel 

día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 

tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 

hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 

maldad‛. 

Jesús además define el hacer la voluntad del Padre contrastando a quienes 

obedecen sus palabras con quienes no lo hacen (Mat. 7:24-27). Le llama 

‚prudente‛ a la persona que escucha sus palabras y las obedece. Este hombre 

hace lo que la ha sido instruido. El hombre ‚insensato‛, por otra parte, ha 

escuchado lo que Dios dice pero no obedece esas palabras. El hombre 

prudente soporta la prueba de Dios, pero el insensato falla, y falla en gran 

manera. La ira de Dios caerá sobre todos los que obedecen solo a su propia 

voluntad e ignoran Sus palabras. 

Hasta el día de hoy, nadie ha mostrado en el Nuevo Testamento que los 

cristianos adoraran a Dios aceptablemente con instrumentos de música. No 

hay instrucción a la iglesia de que Dios desee adoración con un instrumento. 

No hay mandamiento, ni ejemplo, ni implicaciones en el Nuevo Testamento 

de que iglesia primitiva los usara o incluso los deseara. Considerando que 

judíos y paganos del primer siglo adoraban regularmente con instrumentos, 

este silencio acerca de ellos entre los cristianos habla muy fuerte. Los 

cristianos no los usaron. Su decisión para evitar los instrumentos no fue un 

accidente o una coincidencia. La vehemente oposición en los últimos siglos a 

los instrumentos musicales como paganos y moralmente corruptos está bien 

documentada. 

Dios nos instruye claramente para cantar salmos e himnos y canciones 

espirituales del corazón con nuestros labios. (Efe. 5:19; Col. 3:16; Heb. 13:15). 

El Señor estaba interesado en que los hombre lo adoraran en espíritu y en 

verdad (Jn. 4:24). El Nuevo Testamento enfatiza el canto sincero de palabras  
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significativas, ofreciendo el fruto de labios como un sacrificio. La instrucción 

del Nuevo Testamento está muda con respecto al uso de instrumentos de 

música en la adoración de los cristianos. Para justificar su uso, los 

instrumentos deben ser ‚puestos‛ en el texto. Los adherentes al instrumento 

deben redefinir palabras o buscar en otras dispensaciones para encontrar 

justificación para sus deseos. Hacen esto a pesar del hecho de que los 

primeros cristianos nunca tuvieron tal entendimiento. De manera insensata, 

no están obedeciendo las palabras de Jesús; y la consecuencia de esta 

presunción es una gran falla. La presunción es pecado, y cualquier pecado 

puede afectar nuestra salvación. 

¿Es el instrumento musical un asunto de ‚salvación‛? 

Si la presunción es un gran pecado y trae destrucción como consecuencia, 

entonces actuar presuntuosamente tocando un instrumento de música en el 

culto es pecaminoso y puede causar que uno se pierda. Puede convertirse en 

un asunto de salvación, cuando la gente ignora la santidad de Dios y persiste 

en una religión espuria. No es una señal de madurez o espiritualidad 

arriesgar nuestra alma y las almas de los otros para hacer como a uno le 

plazca. 

Nota de Apéndice: 

Stafford North, "What Hermeneutic Does the Bible Teach for Itself," La Hermenéutica 

que la Biblia Enseña, 1990 OCC Lectureship, pp. 14-17. 

Métodos Sectarios de Torcimiento de las 

Escrituras 
Por James Sire 

En los debates y discusiones con no-cristianos tales como Mormones o ateos, 

he encontrado muchas áreas en las que tuercen las Escrituras. En el libro 

‚Torcimiento de las Escrituras‛, James Sire tiene un capítulo dedicado a cada 

uno de los métodos, y los he visto TODOS usados de vez en cuando. 

1. Citación Incorrecta: Un texto bíblico es referido pero, o es citado en la 

manera en que aparece en ninguna traducción estándar, o es 

equivocadamente atribuido. Ejemplo: El Maharishi Mahesh Yogi dice, 

‚Cristo dijo, ‘Estad quietos, y conoced que yo soy Dios’‛, mientras que 

este texto se encuentra SOLO en los Salmos. 

2. Traducción Torcida: El texto bíblico es re-traducido, no en 

concordancia con la sana erudición griega, para acomodarlo a una 

enseñanza preconcebida de la secta. Ejemplo: Los testigos de Jehová  
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traducen Jn. 1:1 como ‚En [el] principio la Palabra era, y la Palabra 

estaba con Dios, y la Palabra era un dios‛. 

1. Anzuelo Bíblico: Un texto de la Escritura es citado principalmente 

como una estratagema para captar la atención de los lectores u oyentes 

y seguida después por una enseñanza que es tan inescritural que sería 

mucho más dudosa para la mayoría de la gente de no haber estado 

precedida por una referencia a la Escritura. Ejemplo: Los misioneros 

mormones citan Sant. 1:5, que promete la sabiduría de Dios a quienes 

se la pidan y luego, continúan explicando que cuando José Smith hizo 

esto, le fue dada una revelación de la cual él concluyó que Dios el 

Padre tenía un cuerpo. 

2. Ignorando el Contexto Inmediato: Un texto de la Escritura es citado 

pero removido de los versículos que lo rodean, que constituyen la base 

inmediata para su significado. Ejemplo: Alan Watts cita la primera 

mitad de Jn. 5:39 (‚Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 

parece que en ellas tenéis la vida eterna‛), pretendiendo que Jesús 

estaba desafiando el sobrado énfasis de sus oyentes en el Antiguo 

Testamento, pero el resto del contexto inmediato dice, ‚y ellas son las 

que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis 

vida‛ (vs. 39-40), lo que muestra que Jesús estaba defendiendo el valor 

del Antiguo Testamento como un testimonio para sí mismo. 

3. Desplome del Contexto: Dos o más versículos con poco o nada qué 

ver entre ellos, son puestos juntos como si uno fuera un comentario del 

otro (s). Ejemplo: Los mormones asocian Jer. 1:5 con Jn. 1:2, 14 y de esta 

manera implican que ambos textos hablan acerca de la existencia pre-

mortal de todos los seres humanos, Jer. 1:5, sin embargo, habla del 

previo conocimiento de Dios de Jeremías (no de su existencia pre-

mortal) y Jn. 1:2 se refiere a la pre-existencia de Dios el Hijo y no de 

seres humanos en general. 

4. Demasiada Especificación: Una conclusión más detallada o específica 

de lo normal es trazada de un texto bíblico. Ejemplo: El Manual del 

Misionero Mormón cita la parábola de las vírgenes de Mat. 25:1-13 

para documentar el concepto de que ‚la mortalidad es un período 

probatorio durante el cual nos preparamos para reunirnos con Dios‛. 

Pero la parábola de las vírgenes podría, y muy probablemente así es, 

significar algo mucho menos específico, por ejemplo, que los seres 

humanos deberían estar preparados en cualquier momento para 

reunirse con Dios o para atestiguar la Segunda Venida de Jesucristo. 
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5. Juego de Palabras: Una palabra o frase de una traducción bíblica es 

examinada e interpretada como si la revelación hubiera sido dada en 

ese lenguaje. Ejemplo: Mary Baker Eddy dice que el nombre Adán 

consiste de dos sílabas, A y DAN, lo cual significa una obstrucción [N. 

T. La palabra ‚Adán‛ en la versión inglesa del autor, está vertida como 

ADAM, que al separarse en sílabas se convierte en A DAM, cuya traducción 

literal del inglés es ‚UN OBSTÁCULO‛, de ahí el comentario], en cuyo 

caso, Ad{n significa ‚el obst{culo que la serpiente, el pecado, 

impondría entre el hombre y su creador‛. 

6. Falacia Figurada: Ya sea (1) confundir el lenguaje literal con lenguaje 

figurado o (2) confundir el lenguaje figurado con el lenguaje literal. 

Ejemplo de (1): Mary Baker Eddy interpreta TARDE como 

‚nebulosidad de idea mortal‛; ‚cansancio de mente mortal; puntos de 

vista oscurecidos; paz y descanso‛. Ejemplo de (2). El teólogo mormón 

James Talmage interpreta la profecía ‚Entonces serás humillada, 

hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo‛ *Isa. 29:4] como 

significando que la Palabra de Dios vendrá a la gente del Libro de 

Mormón, el cual fue tomado de la tierra en el Monte Cumorah. 

7. Lecturas Especulativas de Profecía de Predicción: Una profecía de 

predicción es tan fácilmente explicada por la ocurrencia de eventos 

específicos, a pesar del hecho de que la interpretación es altamente 

dudosa. Ejemplo: El palo de Judá y el palo de José en Ez. 37:15-23 son 

interpretados por los mormones como la Biblia y el Libro de Mormón. 

8. Diciendo Pero No Citando: Un escritor afirma que la Biblia dice tal y 

tal y tal pero no cita el texto específico (lo cual a menudo indica que 

puede no haber tal texto en absoluto). Ejemplo: Una frase común ‚Dios 

ayuda a los que se ayudan‛ no se encuentra en la Biblia. *N. T. Esta 

especie de proverbio popular probablemente sea una cita del Almanaque del 

Pobre Ricardo de Benjamín Franklin. Franklin bien pudo haberlo tomado de 

la fábula de Esopo, Hércules y el Carretero, aunque es español la gente 

acostumbra decir: ‚Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré‛] 

9. Citación Selectiva: Para probar un argumento dado, solo una cantidad 

limitada de textos son citados; la enseñanza total de la Escritura sobre 

el tema llevaría a una conclusión diferente a la del escritor. Ejemplo: 

Los testigo de Jehová critican la tradicional noción cristiana de la 

Trinidad sin considerar el texto completo que los eruditos usan para 

probar el argumento. 

10. Evidencia Inadecuada: Una generalización precipitada es hecha con  
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muy poca evidencia. Ejemplo: Los testigos de Jehová enseñan que las 

transfusiones de sangre son anti-bíblicas, pero la información bíblica 

que citan, o no aborda directamente el tema o no prueba de manera 

suficiente su enseñanza. 

11. Definición Confusa: Un término bíblico es malentendido en tal 

manera que una doctrina bíblica esencial es distorsionada o rechazada. 

Ejemplo: Uno de los seguidores de Edgar Cayce confunde la doctrina 

oriental de la reencarnación con la doctrina bíblica de ser nacido de 

nuevo. 

12. Ignorando Explicaciones Alternativas: Una interpretación específica 

dada a un texto bíblico o a un conjunto de textos, bien podría ser, y a 

menudo lo ha sido, interpretada en una muy diferente manera, pero 

esas alternativas no son consideradas. Ejemplo: Erich Von Daniken 

pregunta por qué en Gen. 1:26 Dios habla en el plural (hagamos), 

sugiriendo que esto es una referencia obligada a Dios como siendo uno 

de muchos astronautas y no considerando explicaciones alternativas, 

ya sea que Dios estaba hablando como ‚Rey de los Cielos acompañado 

de su ejército celestial‛ o que el plural prefigura la doctrina de la 

Trinidad expresada más explícitamente en el Nuevo Testamento. 

13. Falacia Obvia: Palabras como OBVIAMENTE, INDUDABLEMENTE, 

CIERTAMENTE, TODA PERSONA RAZONABLE SOSTENDRÍA 

QUE y así sucesivamente son usadas en lugar de razones lógicas. 

Ejemplo: Erich Von Daniken dice, ‚Indudablemente el Arca *del Pacto+ 

¡estaba cargada eléctricamente!‛ 

14. Virtud por Asociación: O (1) el escritor sectario asocia su enseñanza 

con la de figuras aceptadas como autoridades por los cristianos 

tradicionales; (2) los escritos sectarios son comparados con la Biblia; o 

(3) la literatura sectaria imita la forma del escrito bíblico para que 

suene como la Biblia. Ejemplo de (1) Rick Chapman enlista a 21 gurúes, 

incluyendo a Jesucristo. San Francisco y Santa Teresa, que ‚usted no 

puede equivocarse‛. Ejemplo de (2) Juan Mascaro en su introducción a 

la Upanishads [N. T. Tercera y más espiritual de las escrituras sagradas del 

hinduismo] cita el Nuevo Testamento, los evangelios, Eclesiastés y los 

Salmos, de los cuales cita pasajes supuestamente paralelos a la 

Upanishads. Ejemplo de (3) El libro DOCTRINAS Y CONVENIOS de 

los mormones entreteje frases del evangelio de Juan y mantiene una 

similitud superficial tal con el evangelio, que parece ser como la Biblia. 

15. Interpretación Esotérica: Bajo la suposición de que la Biblia contiene  
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significados escondidos, esotéricos que solo pueden descubrir quienes 

están iniciados en sus secretos, el intérprete declara el significado de 

pasajes bíblicos sin dar mucha, si es que alguna, explicación para su 

interpretación. Ejemplo: Mary Baker Eddy da el significado de la 

primera frase en la oración del Señor, ‚Padre nuestro que est{s en los 

cielos‛, como ‚Padre-Madre Dios, todo armonioso‛. 

16. Autoridad Bíblica Complementaria: Nueva revelación de profetas 

post-bíblicos, o reemplaza o añade a la Biblia como autoridad. 

Ejemplo: los mormones complementan la Biblia con el Libro de 

Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Los 

Católicos Romanos complementan la Biblia con las declaraciones ex 

cathedra del Papa. Los carismáticos confían en sus sentimientos 

interiores y supuestas revelaciones además de las Escrituras. 

17. Rechazando la Autoridad Bíblica: O la Biblia como un todo o textos 

de la Biblia son examinados y rechazados porque no cuadran con otras 

autoridades – tales como la razón o la revelación – ni parecen estar de 

acuerdo con ellos. Ejemplo: Archie Matson sostiene que la Biblia 

contiene contradicciones y que Jesús mismo rechazó la autoridad del 

Antiguo Testamento cuando contrastó sus propios puntos de vista con 

ello en el Sermón del Monte. 

18. Cosmovisión Confusa: Declaraciones bíblicas, historias, 

mandamientos o símbolos que tienen un particular significado o 

conjunto de significados cuando son tomados dentro del marco 

intelectual y ampliamente cultural de la Biblia misma, son sacados de 

ese contexto, y puestos dentro del marco de referencia de otro sistema 

dándoles así un significado que difiere marcadamente de su 

significado intencionado. Ejemplo: El Maharishi Mahesh Yogi 

interpreta ‚Estad quietos, y conoced que yo soy Dios‛ como 

significando que cada persona debe meditar y llegar a la comprensión 

de que esencialmente es Dios mismo. 

NOTA: Este material viene del Apéndice de Scripture Twisting Methods of the Cults. 

(Métodos Sectarios de Torcimiento de las Escrituras), y resume su tratamiento en 

profundidad de cada uno de esos puntos. 
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Falacias Exegéticas39 
La Falacia de la Raíz. Esta falacia presupone que toda palabra tiene realmente 

un significado vinculado a su forma o componentes. El significado raíz de la 

palabra nice [N. T. En español, bueno, agradable simpático] es del Latín nescius, 

queriendo decir ‚ignorante‛. El huperetes (siervo) en el Nuevo Testamento es 

un siervo, y a menudo hay poco, si es que algo, para distinguirlo de diáconos. 

Como Louw comenta, derivar el significado de huperetes de u[po y e]reteth 

no es más intrínsecamente razonable que derivar el significado de butterfly 

*mariposa+ de ‚butter‛ *mantequilla+ y ‚fly‛ *mosca+, o el significado de 

pineapple [piña] de ‚pine‛ *pino+ y ‚apple‛ *manzana+. La palabra apóstol 

(apostolos) es un cognado de apostellw (yo envío), pero el uso del sustantivo 

en el Nuevo Testamento no se centra en el significado de ‚el enviado‛, sino 

en el ‚mensajero‛. Los mensajeros generalmente son enviados, pero la 

palabra mensajero, recuerda el mensaje que la persona lleva y sugiere que 

representa al que lo envió. Un apóstol, entonces, es un mensajero o 

representante especial de alguien que lo envió. 

Anacronismo Semántico. Esta falacia ocurre cuando el uso reciente de una 

palabra es vuelto a leer en literatura más temprana. Mientras que dinamita 

tiene a dunamai en su etimología, Pablo no hacía referencia al explosivo del 

Sr. Nóbel cuando estaba escribiendo Rom. 1:16 y hablando del poder del 

evangelio. Dios ama al dador alegre (2 Cor. 9:7). La palabra griega para 

‚alegre‛ es hilaron, pero es una falacia pensar que Dios ama al dador 

divertidísimo [N. T. El autor traza un paralelo entre la palabra griega ya citada y la 

palabra inglesa ‚hilarious‛, que significa divertidísimo, graciosísimo, hilarante] 

Obsolescencia Semántica. Esta es una falacia que se presenta cuando un 

intérprete atribuye a una palabra en su texto, un significado que la palabra en 

cuestión solía tener antes, pero que ya no se encuentra dentro del alcance 

posterior de la misma. El significado es semánticamente obsoleto. La palabra 

griega martur pasó a nuestro español como mártir. La palabra atravesó 

algunas etapas de desarrollo como las siguientes: 

a. Uno que da evidencia, dentro o fuera de la Corte. 

b. Uno que da testimonio solemne o afirmación (esto es, de la fe de uno). 

c. Uno que da testimonio de la fe personal, incluso bajo amenaza de 

muerte. 

d. Uno que da testimonio de la fe personal por la aceptación de la muerte. 

e. Uno que muere por una causa – un ‚m{rtir‛. 
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Este desarrollo no fue uniforme y con frecuencia fue traslapado. La misma 

persona pudo usar la palabra en más de un sentido, dependiendo del 

contexto. 

Psallo es una palabra que es usada con una variedad de significados, y es una 

obsolescencia semántica aplicar su significado original a sus usos posteriores. 

Al paso del tiempo psallo ha cambiado gradualmente de significado. Primero 

significó ‚tocar, rasgar cuerdas‛. Después, ‚tocar o sonar cuerdas de arpa‛. 

Luego ‚cantar con el arpa‛. Y al fin, ‚cantar alabanzas‛ (sin idea alguna de 

instrumentos de música). La única vez en la LXX que psallo significó tocar fue 

cuando el instrumento era especificado en el contexto; de otra manera quería 

decir cantar (LXX, 150 AC). En el Nuevo Testamento psallo es usada cuatro 

veces. Significaba: 

 ‚Cantar‛, Rom. 15:9; 1 Cor. 14:15; Sant. 5:13. 

 ‚Alabando‛ en Efe 5:19. El hacedor de la música o melodía debe ser el 

corazón. Ningún instrumento es siquiera considerado aquí excepto el 

corazón mismo. 

Everett Ferguson dijo de psallo, ‚Si el significado preciso de algunos versículo 

puede ser puesto en duda, lo que queda claro es que un instrumento no era 

inherente a psallo en la Septuaginta (La traducción griega del Antiguo 

Testamento hebreo, fechada entre 150-250 AC). Psallo podría traducirse como 

‘tocar’ (nagan), o una palabra general (zamar). El significado que podría cubrir 

todas sus apariciones es ‘hacer melodía’. Esto podría incluir el hacer melodía 

en un instrumento, pero la preponderancia de las veces que aparece 

claramente refleja el hacer melodía con la voz‛.40 F. F. Bruce dijo de psallo en 

Efe. 5:19, ‚Ni debería ser exigida la fuerza etimológica de los términos, 

aunque psallo inevitablemente significara cantar una melodía con el 

acompañamiento de un instrumento de cuerdas<mientras que tal punteo de 

cuerdas es el sentido original de psallo<es usado en el NT con el significado 

de ‚cantar salmos‛‛.41 En confirmación de esta opinión, la Iglesia Ortodoxa 

Griega (quienes conocen el griego mejor que cualquiera) nunca ha usado 

instrumentos de música en la adoración. 

Al mismo tiempo que algunos han abandonado la idea de que psallo requiera 

el uso de un instrumento, sugieren hoy que permite el uso del instrumento en 

Efe. 5:19. Si esto fue así, los primeros lectores de la epístola a los Efesios y las 

primeras iglesias no lo supieron. Si Pablo en verdad estaba permitiendo el uso 

de instrumentos, no sabemos qué hacer para explicar por qué las iglesias 

primitivas se opusieron a ellos tan inflexible y uniformemente. En realidad, 

no hay ningún escritor antiguo ha argumentado jamás que psallo y psalmos  
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permitieron el uso de instrumentos en la adoración. De hecho, George P. 

Slade42 en 1878 fue el primero en argumentar que psallo o psalmos permitieron 

el uso de instrumentos aun si el instrumento no está mencionado. Los 

primeros cristianos nunca entendieron que el contexto de Efesios o 

Colosenses demandara o permitiera instrumentos. 

La primera regla de la hermenéutica en el estudio de las palabras es que una 

palabra no significa ni puede significar lo que el autor y los primeros lectores 

no entendieron que significara. Lo que sea que psallo y psalmos significara 

para ellos, no podrían haber demandado o permitido el uso de instrumentos. 

La oposición universal al uso de instrumentos entre los padres de la iglesia 

primitiva deja claro que ellos entendieron que las epístolas de Efesios y 

Colosenses enseñaban solo la música vocal. 

‚Puesto que un uso especial vocal de psallo es primero y m{s claramente 

atestiguado en la literatura religiosa judía, y puesto que los Salmos eran 

recitados sin acompañamiento de instrumentos en los servicios de la 

sinagoga, puede ser sugerida una hipótesis razonable para el cambio en el uso 

de la palabra. El cambio en práctica en la sinagoga, para que los Salmos 

fueran usados sin el acompañamiento instrumental que había caracterizado 

su uso en el Templo, produjo un cambio en el significado de la palabra, como 

para decir, ‘cantar los Salmos’‛.43 

Apelar a Significados Desconocidos o Poco Probables. Aunque algunos de 

los usos metafóricos en el NT de kefalh (cabeza) pudieran significar ‚fuente‛, 

con todos los demás factores siendo iguales, en ningún caso es ése el 

significado requerido; y en cada ejemplo la noción de ‚liderazgo‛ implicando 

autoridad encaja igualmente bien o mejor. Ciertamente hay sanas razones 

exegéticas de porqué ‚fuente‛ en vez de ‚cabeza‛ como autoridad no 

encajarían en el contexto de 1 Cor. 11:2-16. 

C. E. B. Cranfield argumentó que nomos (ley) algunas veces significa no la ley 

mosaica o el pacto de la ley mosaica, sino legalismo (por ejemplo Rom. 3:21),44 

el hecho es que la defensa primaria de esa posición no es una rigurosa 

evidencia lingüística sino la adopción de una cierta estructura de relaciones 

entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Walter Kaiser Jr., ha argumentado 

que nomos en 1 Cor. 14:34-36 se refiere no a la ley sino a la interpretación 

rabínica, reglas rabínicas que Pablo ya había rechazado. Pablo, sin embargo, 

nunca usa nomos en esta manera en ningún otro lugar, aunque la palabra es 

común en sus escritos; y por lo tanto, para esa extensión en la interpretación 

de Kaiser de ese pasaje, además de sus otras debilidades, apela a un 

significado poco probable. 1 Cor. 14:34-36 puede ser visto fácilmente paralelo  
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a Gen. 2:20-24, un pasaje mencionado por Pablo en 1 Cor. 11:8-9 y en 1 Tim. 

2:13. 

Edgard Funge en su libro, The Fire That Consumes (El Fuego que Consume), 

argumenta un punto de vista aniquilacionista del infierno. Cree que cuando 

un alma es arrojada en el infierno, es quemada y deja de existir. Esto es 

algunas veces conocido como ‚inmortalidad condicional‛. 

¿Cómo pueden los cristianos proyectar una deidad de semejante crueldad y 

deseo de venganza, cuyos modos incluyen el infligir tortura eterna a sus 

criaturas, por muy pecadoras que pudieran haber sido? Seguramente un Dios 

que hiciera tal cosa, se parecería más a Satanás que a Dios, al menos para los 

estándares ordinarios de moral, y por el evangelio mismo. – Clark Pinnock. 

La Duración del Infierno Según Mateo 25:41, 46. El adjetivo griego aionion, 

usado en estos versículos significa ‚para siempre, sin fin‛. Debemos observar, 

sin embargo, que en ciertos contextos el adjetivo aionion no siempre se refiere 

a la eternidad. En algunos pasajes se refiere a ‚una edad‛ o período de 

tiempo. Lucas 1:70, por ejemplo, dice que Dios ‚habló por boca de sus santos 

profetas que fueron desde el principio‛ (ap aion). Claramente, esto no puede 

ser una referencia a la eternidad pasada. Una construcción similar se 

encuentra en Hch. 3:21. Por otra parte, el adjetivo es predicado acerca de Dios 

(esto es, ‚eterno Dios‛), como en 1 Tim. 1:17; Rom. 16:26; Heb. 9:14, y 13:8. En 

estos pasajes aion significa ‚eterno‛, como mostrado por su contexto y por el 

hecho de que Dios es el sujeto. Concediendo que el término puede o no puede 

referirse a la eternidad, ¿cómo podemos estar seguros de su significado en 

Mateo 25? Lo que puede ser determinante aquí es el hecho de que la duración 

del castigo a los malvados es paralela a la duración de la vida de los justos; el 

adjetivo aionios es usado para describir tanto la duración del castigo a los 

malvados como la duración de la vida eterna de los justos. Uno no puede 

limitar la duración del castigo a los impíos sin, al mismo tiempo limitar la 

duración de la vida eterna para los redimidos. Sería una agresión al paralelo 

el darle un sentido ilimitado en el caso de la vida eterna, pero uno limitado 

cuando es aplicado al castigo de los impíos. John Broadus, en su clásico 

Comentario sobre Mateo, declara: ‚Será admitido enseguida por cualquier 

mente dócil y sin prejuicio, que el castigo de los malvados durará tanto como 

la vida de los justos; es lo más improbable que el Gran Maestro hubiera usado 

una expresión tan ineludiblemente para sugerir una gran doctrina que no 

quería enseñar<‛ 

Vea Ap. 14:9-11; 20:10. Estos textos describen la naturaleza del castigo como 

‚tormento‛. Las palabras usadas en estos textos son formas de la palabra  
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griega basanizo. Como Thayer afirma, basanizo significa ‚Afligir con fuertes 

dolores (de cuerpo o de mente), atormentar‛. De la misma manera, Arndt y 

Gingrich dicen que basanizo significa ‚torturar, atormentar‛, y puede 

aplicarse ya sea a aflicción física o mental. Cuando examinamos los usos del 

verbo basanizo y sus diferentes sustantivos por todo el Nuevo Testamento, 

vemos que un gran dolor y miseria conciente están en el horizonte, no 

aniquilación o cesación de la conciencia. Por ejemplo, el siervo enfermo del 

centurión estaba gravemente atormentado (deinos basanizomenos) por su 

parálisis (Mat. 8:6). Ap. 12:2 usa el verbo para describir los dolores de parto. 

En 2 Ped. 2:8, el justo Lot es descrito como atormentado (ebasanizen) en su 

alma por las obras impías de los sodomitas. En Luc. 16:23, el sustantivo plural 

‚tormentos‛ (basanoi) es usado para describir los sufrimientos concientes del 

hombre rico en el Hades. En realidad, en el v. 28 el Hades es descrito como 

‚lugar de tormento‛ (ho topos tou basanou). 

En el más enfático lenguaje posible, se nos dice que el tormento es 

interminable. Cuando consideramos Mat. 25:46 anteriormente, observamos 

que aionios puede, en algunos contextos, calificar sustantivos de duración 

limitada. (Aunque, como también observamos, el contexto de Mateo 25 

demanda que tomemos aionios en su significación ilimitada). Pero aquí, 

encontramos la forma enfática eis aionas aionon y eis tous aionas ton aionon (por 

los siglos de los siglos). Esta construcción solo se usa para describir duración 

ilimitada. Como Sasse señala, el ‚doble uso del término (aionios)‛ est{ 

diseñado ‚para enfatizar el concepto de eternidad‛. El hecho de que las 

formas usadas están en plural refuerza además la idea de duración sin fin. 

Hablando de la construcción griega en este versículo, el gran comentarista 

bíblico R. C. H. Lenski observa: ‚La expresión m{s fuerte para nuestro ‚para 

siempre‛ es eis tous aionan ton aionon, ‘por los siglos de los siglos’, cada uno de 

vasta duración, son multiplicados por muchos m{s, que imitamos con ‘por 

siempre y para siempre’. El lenguaje humano es capaz de usar solo términos 

temporales para expresar lo que está completamente más allá del tiempo y la 

eternidad. El griego toma su término más grande para tiempo, edad, pluraliza 

esto, y luego lo multiplica por su propio plural, incluso usando artículos que 

convierten a esas edades en definidas‛. Esta misma construcción enfática se 

encuentra en Ap. 1:6; 4:9; y 5:3, en donde se refiere a la adoración sin fin de 

Dios. En Ap. 4:10 y 10:6 es usada para describir la propia vida infinita de 

Dios. Y en Ap. 22:5 la construcción es empleada para caracterizar el reinado 

sin fin de los santos. 

Observe también que la naturaleza eterna del tormento es mostrada por el 

hecho de que la expresión ‚día y noche‛ es usada para describir su duración.  
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La expresión ‚día y noche‛ es indicativa de actividad incesante. Esta misma 

frase es usada de la adoración interminable de Dios en Ap. 4:8 y 7:15. 

Yuxtaponiendo las palabras ‚día y noche‛ con ‚por los siglos de los siglos‛ en 

20:10, tenemos la más enfática expresión de actividad incesante y sin final 

posible en el lenguaje griego. 

Apéndice A 

El Problema de Las Inferencias 
Algunos han preguntado si es correcto hacer una inferencia obligatoria para 

los hombres hoy. Una inferencia es una deducción o una conclusión 

alcanzada por el razonamiento humano. Puesto que los hombres son falibles 

en su pensar, uno no debe jamás hacer un razonamiento humano obligatorio 

para la conciencia de otro. Además, argumentan, los hombres no razonan 

igual. ¿Las inferencias de quién, serán el estándar de lo correcto y lo 

equivocado? 

El argumento en oposición a las inferencias está basado en declaraciones 

hechas por Thomas y Alexander Campbell. En la proposición 6 de ‚The 

Declaration and Address‛. [Declaración y Discurso], Thomas Campbell dijo: 

Aunque existen deducciones de premisas de las 

Escrituras (si se infieren justamente) que pueden ser 

llamadas verdaderamente doctrinas de la Santa Palabra 

de Dios, sin embargo no deben coaccionar la conciencia 

de los cristianos más allá de la conexión que ellos 

perciban y cuando entiendan que les atañen, porque su 

fe no debe colocarse en la sabiduría de los hombres, 

sino en el poder y veracidad de Dios. Estas deducciones 

no pueden condicionar la comunión, pero sí pertenecen 

a la posterior y progresiva edificación de la iglesia. Por 

tanto, es evidente que ninguna deducción o verdad 

inferida debiera tener lugar en la confesión de la 

iglesia.45 

Alexander Campbell afirmó además acerca de las inferencias: 

Las inferencias trazadas por el entendimiento humano 

comparten todos los defectos de ese 

entendimiento<Estas conclusiones entonces, son 

siempre propiedad privada, y no pueden nunca ser 

puestas al mismo nivel que la palabra inspirada. La 

suscripción a ellas, o un reconocimiento de ellas, no 

puede nunca ser racionalmente requerido como un  
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vínculo de unión.46 

Es obvio que el entendimiento humano, la razón, la lógica y la inferencia 

tienen escollos. Pero el abuso de una cosa no argumenta en contra de su uso 

eficaz, y el abuso del razonamiento no argumenta en contra del razonamiento 

válido. 

Uno tiene que preguntarse cómo es que los Campbell dedujeron que las 

inferencias no podrían ser obligatorias. ¿Lo infirieron de su estudio de las 

Escrituras? De ser así, entonces esa inferencia es por sí misma solo propiedad 

privada y no puede estar al nivel de la palabra inspirada. Además, el lema 

b{sico de los Campbell, ‚Hablamos donde las Escrituras hablan; callamos 

donde las Escrituras callas‛ es un principio deducido de la Escritura 

(correctamente, debe añadir). ¿No es requerido nunca como ‚un vínculo de 

unión‛? 

El razonamiento de las Escrituras determina más que algunas doctrinas 

importantes de la iglesia. Es por la inferencia que participamos de la mesa del 

Señor cada día del Señor. Por inferencia rechazamos correctamente el 

bautismo de niños. La clara enseñanza de bautizar creyentes implica que los 

incrédulos y quienes no son capaces de creer no son candidatos adecuados 

para el bautismo. La clara enseñanza de que el bautismo es inmersión implica 

que la aspersión no debería serlo. Enseñamos en contra del apostar 

razonando que viola la ética cristiana del trabajo. 

Además, los cristianos tienen el derecho a asumir todo lo que la Palabra de 

Dios asume y da por sentado. Tienen el derecho de inferir lo que sea que Dios 

haya implicado. D. R. Dungan, en su libro, Hermenéutica, dice: ‚Las cosas 

asumidas en la Biblia deben ser consideradas al mismo nivel que las que han 

sido declaradas‛. Nuevamente dice, ‚Cualquier cosa que Dios ha dado por 

supuesta es verdad; de ahí que, cualquier cosa que Él haya asumido, estamos 

obligados a considerarla como verdadera‛.47 Como una ilustración de este 

principio, Dungan observa que Dios por todos lados ha tratado al hombre 

como si pudiera arrepentirse, que un corazón sincero es necesario para la 

recepción de la verdad, y que el hombre tiene necesidades generales. 

Además Thomas Campbell observó que las deducciones justamente inferidas 

pueden ‚realmente ser llamadas doctrina de la Santa Palabra de Dios‛. Parece 

inconsistente afirmar por un lado que un asunto es verdadera doctrina de la 

Santa Palabra de Dios y por otro afirmar que el mismo asunto no puede ser 

nunca nombrado en términos de comunión. Nuevamente preguntamos, 

¿cómo es que Campbell llegó a tal deducción? No hay declaración explícita en 

las Escrituras que todas las conclusiones de los hombres justamente inferidas  
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de una premisa de la Escritura no tengan carácter obligatorio. Campbell debió 

haber razonado eso por sí mismo. Según él, incluso si su deducción es verdad, 

no es obligatoria para nadie más. ¿Por qué entonces les pide a otros que estén 

de acuerdo con él en el asunto? ¿Cómo puede esta máxima auto-

contradictoria ser obligatoria hoy? 

Thomas B. Warren en su libro When is an Example Binding?, (¿Cuándo es 

Obligatorio un Ejemplo?), observa, ‚No hay afirmaciones explícitas en la 

Biblia que explícitamente digan que solo las declaraciones explícitas tienen 

obligatoriedad hoy‛.48 Es auto-contradictorio razonar que el uso del 

razonamiento no puede nunca llevar a la verdad. Warren además dice: 

El hecho de que el razonamiento deba ser usado para 

entender que la enseñanza aplica a los hombres 

actuales, no representa, como algunos alegan, la 

conclusión humana en vez de la doctrina divina. Dios 

demanda que los hombres razonen con legitimidad en 

relación con la evidencia que Él les ha dado. Sostener 

que el uso de la razón (los principios del razonamiento 

válido) representa una doctrina humana en vez de la 

divina es obviamente falso. La razón de que lo que es 

obligatorio por implicación es obligatorio para los 

hombres no es porque los hombres lo hayan inferido, 

sino porque Dios lo ha implicado.49 

Dios espera que los hombres usen sus poderes de razonamiento. Lucas le 

llama nobles a los bereanos por examinar la predicación de Pablo a la luz de 

las Escrituras ‚para ver si estas cosas eran así‛. (Hch. 17:11). Pablo demanda 

que los cristianos ‚Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda 

especie de mal‛. (1 Tes. 5:21, 22). Juan urgió a la iglesia a ‚probad los espíritus 

si son de Dios‛. (1 Jn. 4:1); y Jesús aprobó a los efesios por hacerlo así (Ap. 

2:2). Mandamientos para ‚recordar‛, ‚considerar‛, ‚meditar‛, son de tal 

naturaleza que se espera que los hombres razonen sobre la Palabra de Dios. 

Sanos argumentos y justas deducciones vienen de premisas verdaderas y 

razonamiento válido. Algunos razonamientos no son válidos, pero no todo 

razonamiento. Algunas premisas son falsas pero no todas. Algunas 

conclusiones son erróneas pero no todas. Jesús prometió que podemos 

conocer la verdad que Él reveló. Cuando llegamos a conclusiones tales, de la 

evidencia de las Escrituras cuando son justificadas, podemos llegar a la 

verdad. Sí, debemos hacer nuestro trabajo exegético. Debemos estudiar el 

lenguaje, el contexto y el trasfondo. Debemos considerar toda la evidencia, 

pero podemos llegar a la verdad divina por el razonamiento de la Palabra de  
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Dios. 

Para el crédito de Thomas Campbell, algunos escritores actuales pueden estar 

haciendo más de este problema de las inferencias que lo que Campbell quiso 

decir. La proposición 6 realmente no argumenta en contra de todas las 

inferencias. Argumenta en contra de todas las inferencias que van ‚más allá de 

la conexión que ellos perciban y cuando entiendan que les atañen‛. El Dr. Robert 

Richardson en su libro Memoirs of Alexander Campbell, (Memorias de 

Alexander Campbell), describe un poco más en detalle lo que Thomas 

Campbell quiso decir cuando afirmó ‚Donde las Escrituras hablan, hablamos, 

donde las Escrituras callan, callamos‛. Él dijo: 

De ahora en adelante, la clara y sencilla enseñanza 

de la Palabra de Dios debía ser su guía. Dios 

mismo debía hablarles, y ellos debían recibir y 

repetir solo sus Palabras. No remotas inferencias, ni 

caprichosas interpretaciones, ni teorías religiosas de 

cualquier tipo, debían ser permitidas para alterar o 

pervertir su obvio significado. [Énfasis mío]50 

Si permitimos que esta última declaración permanezca firme sobre el 

sentimiento de los Campbell acerca de las inferencias, tenemos una idea 

completamente diferente. Aquí la objeción no era a todas las inferencias sino a 

las ‚remotas‛, a las ideas caprichosas, y teorías. Ciertamente todos los 

hombres están en lo correcto al rechazar estas como base para la doctrina. 

Pero rechazar todo uso del razonamiento acarrea algunos muy significativos 

problemas. Aunque algunos hombres puedan rechazar la razón como base 

para hallar verdades obligatorias, en la práctica todos los hombres usan la 

lógica en su predicación. Cuando enseñan, explican y aplican la Palabra de 

Dios a todos los hombres hoy, sin excepción usan el razonamiento para llegar 

al sentido correcto de la Escritura. La sugerencia de Campbell de excluir la 

inferencia para formar un sistema de creencia es imposible de implementar. 

Apéndice B 

La Súplica por La Restauración 
El principio de la Restauración suplica por un retorno al estándar, la norma. 

Implica la creencia de que ir de regreso a la fuente de la verdad, puede hacer 

progresos. Específicamente, significa ir de regreso a la Biblia como la voz de 

autoridad en el cristianismo. Suplica por el reconocimiento de las Escrituras 

del Nuevo Testamento como la guía de la iglesia. En años recientes la gente  



  Hermenéutica para Predicadores 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

HERMENÉUTICA PARA PREDICADORES                                                                            107 

 

ha cuestionado si la idea es válida y si podemos restaurar la iglesia del Nuevo 

Testamento. Lo que queremos decir es la restauración de los ideales y 

modelos que Dios desea y que pueden ser encontrados en el Nuevo 

Testamento. Algunos están diciendo que debemos ser como Cristo pero que 

no es necesario restaurar la iglesia hoy a los ideales presentados en el libro de 

los Hechos y en las Epístolas. 

Ejemplos de Restauración en el Antiguo Testamento 

 2 Reyes 18:3-6. Ezequías restauró el culto de Israel a Dios, destruyendo 

los ídolos, limpiando el Templo y observando la Pascua. La Pascua no 

había sido observada completamente desde el tiempo de Salomón. El 

padre de Ezequías fue el malvado Acaz (Siglo VIII AC) 

 2 Reyes 22:8-11. Josías, en el año 18 de su reinado, leyó una copia de la 

ley, encontrada por Hilcías el sacerdote, mientras estaban reparando el 

Templo. Josías instituyó cambios radicales, terminó con la idolatría, y 

restauró el culto y la Pascua ¡conforme a la ley! (Siglo VII AC) 

 Jeremías 6:16 Jeremías pidió al pueblo retornar a las antiguas sendas y 

andar en ellas (Siglo VII AC) 

 Esdras 7. Esdras por la gracia de Dios regresó a Jerusalén porque 

‚había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 

cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos‛. (7:11) 

 En cualquier momento en que los hombres se aparten de la voluntad 

de Dios, ¡hay necesidad de Restauración! 

Jesús Señaló la Necesidad de Hacer la Voluntad de Dios 

Jesús enfatizó la naturaleza inmutable de la Palabra de Dios diciendo, ‚Escrito 

est{‛ (Mat. 4:1-11). En sus discusiones a menudo decía, ‚¿No habéis leído?‛ o 

‚¿No est{ escrito<?‛ o ¿Qué est{ escrito en la Ley?‛ el Sermón del Monte fue 

una especie de Sermón de ‚Restauración‛ señalando a la gente a volver a la 

voluntad de Dios en vez de a la religión popular. 

El Nuevo Testamento Advierte de una Desviación de La Fe 

1) Hch. 2:42. Los apóstoles y discípulos, al principio eran constantes en su 

devoción. 

2) Hch. 20:28-31. Pablo advirtió a los líderes de Éfeso. 

3) 1 Tim. 4:1-2. Algunos abandonarían la fe para seguir espíritus 

engañadores y cosas enseñadas por demonios. 

4) 2 Tim. 4:1-5. Advertencias de Pablo a Timoteo acerca de falsos 

maestros. 
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5) 2 Ped. 2:1-3. Advertencia de Pedro de falsos profetas. 

Algunas de Las Desviaciones de Los Hombres 

Los hombres empezaron a enseñar doctrinas inescriturales y a practicar cosas 

que eran completamente diferentes a las de la iglesia de la que uno puede leer 

en el Nuevo Testamento. Eran diferentes en nombre, en doctrina, en 

adoración, en organización, y en misión. 

Algunas innovaciones: (prácticas nuevas no encontradas en la Biblia) 

incluyen: El Agua Bendita (113 DC); La Cuaresma (140 DC); La Penitencia 

(157 DC); el Bautismo de Niños (185 DC); la Intercesión de Los Santos (240 

DC); El Rociamiento por Bautismo (250 DC); el Sacrificio de La Misa (370 DC); 

el Celibato de Los Sacerdotes (425 DC); el Purgatorio (230 DC); la Confesión al 

Sacerdote (500 DC); el Papa (606 DC);y la Música Instrumental (670 DC). 

Credos humanos, tradiciones, y las leyes de los hombres llegaron a ser tan 

autoritativas como las Escrituras. 

La Reforma Sucedió Cuando Los Hombres Buscaron un Cambio 

Cansados del gobierno romano, gente de toda Europa empezó a pensar en 

regresar a la Biblia como la única autoridad para su fe. Martín Lutero dijo: 

‚Reformar la iglesia por medio de los padres (de la iglesia primitiva) es 

imposible; solo puede ser hecho por la Palabra de Dios‛. Huldrich Zwinglio y 

John Calvino: ‚insistieron en que nada debe permanecer en la iglesia que no 

haya sido expresamente autorizado por la Escritura‛. 

Al paso del tiempo muchos grupos cristianos diferentes empezaron a surgir, 

cada uno con diferentes nombres, credos, organizaciones, y formas de 

adoración. 

Martín Lutero (1530) Iglesia Luterana/Catecismo Luterano. 

John Calvino (1536) Iglesia Presbiteriana/Confesión de Fe de Westminster. 

Enrique VIII (1552) Iglesia Episcopal/Libro de Oración. 

John Smith (1607) Iglesia Bautista/Manual Estándar. 

John Wesley (1729) Iglesia Metodista/Disciplina Metodista. 

Cuando los hombres llegaron a América, buscando libertad religiosa, 

empezaron a desear algo más que las fe’s sectarias y denominacionales que 

encontraron. Querían dos cosas: (a) regresar a la Biblia sola; y (b) unidad 

entre cristianos. 

La Restauración de La Iglesia del Nuevo Testamento 

Los hombres empezaron a decir: ‚Abandonemos todos los nombres 

denominacionales, credos, doctrinas y prácticas que dividen al mundo  
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cristiano y llevemos solo el nombre de ‚cristianos‛ y seamos solo miembros 

de la iglesia del Nuevo Testamento‛ Su súplica: ‚Donde las Escrituras hablan, 

hablamos; donde las Escrituras callan, callamos‛. Buscaron regresar al Nuevo 

Testamento y practicar solo aquellas cosas enseñadas allí. Creían que la Biblia 

era la simiente del Reino (Luc. 8:11), que produciría solo cristianos, miembros 

de la iglesia del Señor, como lo había hecho en el primer siglo. Somos nacidos 

de nuevo por la incorruptible palabra simiente de la Palabra (1 Ped. 1:23-25). 

Lo que la simiente produjo en el primer siglo, produciría ‚según su género‛ 

en cualquier siglo. 

Porqué La Restauración es Un Concepto Válido 

1. La Naturaleza Eterna del Evangelio 

 Mat. 28:18-20 haciendo discípulos de Cristo hasta el fin del 

mundo 

 Mat. 24:35 las palabras de Cristo durarán más allá de esta vida. 

 Judas 3 la fe fue una sola vez dada a los santos. 

2. La Enseñanza de Cristo Demanda Obediencia 

 Jn. 8:31-32 permanecer en la palabra para ser verdaderos 

discípulos. 

 Jn. 12:48 seremos juzgados por las enseñanzas de Cristo. 

 Mat. 7:21 no todo el que clama ser cristiano será salvo. 

 Gal. 1:6-9 quienes enseñen un evangelio diferente serán 

condenados. 

 2 Jn. 9:11 no debemos tener comunión con quienes enseñan 

falsas doctrinas. 

3. Dios Espera que Su Pueblo Se Aparte del Pecado Cuando Aprendan la Verdad 

– ¡Arrepentíos! 

 Ap. 2:14-16 La iglesia en Pérgamo fue mandada a arrepentirse 

de sus errores doctrinales y tolerancia. 

 Ap. 2:20-23 La iglesia en Tiatira fue mandada a dejar de tolerar 

la falsa enseñanza de Jezabel. 

 Tito 3:9-11 Debemos rechazar al hombre faccioso (esto es, a 

quien enseña herejía para dividir a la iglesia) 

 Rom. 16:17-18 Debemos señalar y apartarnos de quienes causan 

disensiones y enseñan cosas engañosas. 

 Tito 1:9-11 Los ancianos tienen la responsabilidad de guardar a  
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la iglesia pura y libre de quienes se oponen a la verdad. 

La Restauración es Realmente el Arrepentimiento del Error Doctrinal. 

¿Hemos Restaurado Hoy La Iglesia del Nuevo Testamento? 

Hablando en términos generales, en esas doctrinas y prácticas que son más 

esenciales, hemos regresado al patrón del Nuevo Testamento y las hemos 

seguido. Hasta el punto de que estamos siguiendo la enseñanza del Nuevo 

Testamento, ¡hemos restaurado la iglesia hoy! 

Surge la cuestión, ‚¿podemos conocer la verdad?‛ La Biblia en todas partes 

asume que los hombres pueden conocer la verdad y pueden creerla y 

practicarla (Jn. 8:31, 32). Tenemos la promesa de que seremos guiados a toda 

la verdad (Jn. 16:12, 13). 

¿Somos perfectos? ¡No! ¿Tenemos el monopolio de la verdad? ¡No! ¿Hay 

cosas de las que todavía debemos arrepentirnos? ¡Sí! ¿Hay cosas que 

podríamos hacer mejor? ¡Sí! Una vez que las personas han llegado a ser 

cristianos del Nuevo Testamento por la obediencia al evangelio y buscan 

practicar la voluntad de Dios, han empezado su jornada de restauración – son 

cristianos y en el Reino de Dios. Obviamente todos nosotros podemos 

madurar y crecer en nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. 

La restauración en muchas maneras es un proceso. Cuando aprendemos lo 

que es la verdad y que debemos cambiar, es que debemos cambiar. La 

Restauración es arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos de 

pensamientos erróneos restauramos la verdad. Las iglesias de Cristo dicen, 

‚Dígannos lo que la Biblia enseña y en dónde estamos deficientes, y 

escucharemos‛. 

Conclusión: 

¿Podemos restaurar la iglesia del Nuevo Testamento? ¡Sí! Y por todos los 

medios debemos restaurarla a los ideales que Cristo demanda. La 

restauración empieza con cada individuo convertido al Señor y dispuesto a 

ponerla en primer lugar en cada aspecto. ¿Hay cosas en su vida que necesiten 

restauración? 
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Apéndice C 

¿Contiene el Nuevo Testamento un 

Patrón Para la Iglesia? 
El Nuevo Testamento es la revelación escrita de Dios para la iglesia. Al 

mismo tiempo que no está escrita en lenguaje ‚legal‛, contiene la voluntad de 

Dios en sus mandamientos, en sus enseñanzas, y en su ejemplo. Nos revela 

cómo debemos vivir, obrar y adorar para agradar a Dios en todo aspecto (Col. 

1:9, 10). Estas instrucciones pueden ser consideradas como modelos a ser 

observados por la iglesia en todos los lugares y en todos los tiempos. El 

Nuevo Testamento personifica ‚la fe que ha sido una vez dada a los santos‛ 

(Judas 3). Obramos con modelos todos los días. Las ropas son fabricadas de 

modelos; la comida es preparada de recetas; y el concreto es puesto en 

formas. Un patrón es un requerimiento rígido que demanda exactitud. Los 

patrones del Nuevo Testamento son algunas veces detallados y algunas veces 

en principio. ‚Tiene que haber un patrón que mande, para el cual la 

obediencia pueda ser dada, puesto que los hombres no pueden responder a la 

revelación de manera amorfa (esto es, no teniendo ninguna forma) 

El Antiguo Testamento enseña que Dios a menudo está interesado en la exactitud del 

detalle 

 Gen. 6:15, 22; 7:5. Dios le dijo a Noé cómo construir el arca, y Noé lo 

hizo de acuerdo a todo lo que Dios le mandó. 

 Ex. 25:9, 40; 26:30; 39:32, 42, 43. Moisés construyó el tabernáculo de 

acuerdo al modelo que le fue mostrado en el Monte. Moisés vino a 

examinar todo el trabajo para ver si había sido hecho exactamente 

como fue mandado. 

 Lev. 10:1, 2. Nadab y Abiú fueron castigados con la muerte porque 

ofrecieron fuego extraño que el Señor no había mandado. 

 1 Crón. 13:7, 10. Uza pereció cuando tocó el arca del pacto, que David 

traía a Jerusalén en una carreta. David aprendió que Dios esperaba que 

él hiciera las cosas de la manera correcta. (1 Crón. 15:2, 12-15) 

El Nuevo Testamento alienta a los cristianos a mantener este modelo que les fue 

entregado a ellos: 

 2 Tim. 1:13. ‚Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la 

fe y amor que es en Cristo Jesús‛. Forma se refiere a un ‚patrón‛ 

‚modelo‛, un ‚ejemplo determinativo‛, un ‚est{ndar‛. 
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 Rom. 6:17-18. ‚Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 

pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la 

cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos 

de la justicia‛. Una ‚forma‛ es un modelo o norma. El concepto de un 

modelo indica un patrón exacto, por el que uno se somete a Dios para 

voluntariamente modelar su vida. Hay un patrón de enseñanza en la 

Biblia que revela los requerimientos de Dios para salvación. 

 2 Tes. 2:15. ‚Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que 

habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra‛. (Enseñanza = 

Tradición). 

El Nuevo Testamento Enseña la Importancia de La Exactitud en Doctrina: 

 2 Tim. 2:15. ‚Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que 

habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra‛. 

 Luc. 5:14. ‚Y él le mandó que no lo dijese a nadie; sino ve, le dijo, 

muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación, según mandó 

Moisés, para testimonio a ellos‛. 

 Jn. 12:50. ‚Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo 

hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho‛. 

 Jn. 15:10. ‚Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 

amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 

permanezco en su amor‛. 

 1 Cor. 11:2. ‚Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y 

retenéis las instrucciones tal como os las entregué‛. 

 1 Tes. 4:1. ‚Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el 

Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros 

{instrucción} cómo os conviene conduciros y agradar a Dios {como 

ustedes realmente andan}, así abundéis más y más‛. 

 2 Jn. 6. ‚Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este 

es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído 

desde el principio‛. 

 2 Jn. 9-11. ‚Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 

Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí 

tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 

doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!‛ Quienes 

vayan más allá de la doctrina de Cristo están sin Dios; no debemos 

apoyar a los falsos maestros. 

 Ap. 22:18, 19. ‚Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la  
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 profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá 

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

de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro 

de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este 

libro‛. No añadir o quitar de la profecía; esto es un eco de Deut. 4:2; 

5:32; 12:32. 

¿Qué significa cuando Dios nos dice? 

 Hacer la voluntad de mi Padre. Mat. 7:21 

 Guardar la Palabra de Dios. Luc. 11:28 

 Permanecer en mi palabra. Jn. 8:31. 

 Guardar mis mandamientos. Jn. 14:15. 

 Oír mi voz. Jn. 18:37 

Aplicación de este punto: El hombre sabio hace la voluntad de Dios; los 

hombres insensatos no (Mat. 7:24-27) 

Patrones en el Nuevo Testamento  

1. Patrones de obediencia al evangelio: 

 El patrón de enseñar a los adultos antes del bautismo. 

 El patrón de sumergir en agua. 

 El patrón del bautismo antes de la salvación. 

2. Patrones de Adoración: 

 El patrón de cantar himnos de alabanza (no tocando o haciendo 

sonidos vocales que imiten instrumentos) 

 El patrón de observar la Cena del Señor cada primer día de la 

semana. 

 El patrón de ofrendar cada primer día de la semana. 

 El patrón de que los hombres tomen el papel de liderazgo en la 

adoración pública. 

3. Patrones de Organización: 

 El patrón de congregaciones autónomas 

 El patrón de una pluralidad de ancianos y diáconos en cada 

congregación 

 El patrón de hombres llevando roles de liderazgo y reuniendo 

los requisitos de la Escritura. 

 El patrón del sacerdocio de todos los creyentes sin ninguna  
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distinción entre ‚clero‛ y ‚laico‛ 

 El patrón de no otorgar títulos religiosos. 

4. Patrones de Unidad: 

 El patrón de una iglesia no denominacional, unificando a sus 

miembros y congregaciones por medio de su relación con Dios 

en la obediencia al evangelio y siguiendo la enseñanza del 

Señor. 

 El patrón de señalar y rechazar a los facciosos, y falsos maestros. 

 El patrón de esperar que todos los cristianos hablen las mismas 

cosas y sean de una misma mente y parecer. 

5. Patrones de Vida Cristiana: 

 El patrón de un estilo de vida moral y disciplinando a los 

hermanos que no estén dispuestos a vivir moralmente. 

 El patrón de trabajar para sostenerse y así poder ayudar a otros. 

 El patrón de perdonar y reconciliar a un hermano. 

 El patrón del servicio benevolente a otros en necesidad. 

 El patrón de la oración persistente y ferviente. 

6. Patrones de Evangelismo: 

 El patrón de predicar el evangelio a todas las naciones. 

 El patrón de preparar al cristiano en la verdad y práctica del 

cristianismo. 

 El patrón de restaurar al hermano errado. 

Los patrones son encontrados en las Escrituras algunas veces en principio y 

otras veces en declaraciones específicas. Si el Nuevo Testamento no fue 

escrito para instruir al cristiano a cómo vivir la vida cristiana, entonces ¿con 

qué propósito pudo haber sido escrito? 

Si cada hoja en todo árbol tiene un patrón, y si cada célula en toda persona 

tiene un ADN patrón, y si la totalidad del universo está trazado en un patrón 

establecido, ¿por qué debería extrañarnos que la iglesia que nuestro Señor 

edificó y por la cual murió deba tener un patrón? 
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