
TEMA: CONCEPTOS DE ALGUNAS PALABRAS DE LA BIBLIA. 

INTRODUCCIÓN: 

Veremos en este estudio algunos conceptos de algunas palabras bíblicas 

que muchas personas creen que tienen el mismo significado en nuestros 

días. 

Y por eso muchos cometen errores en que piensan y creen que es el 

mismo concepto de nuestro tiempo. 

Porque piensan que tienen el mismo significado de nuestro tiempo. 

Pero no es así por eso tenemos que ir al concepto bíblico de aquel tiempo. 

Porque si no vamos a fallar en querer aplicar el concepto que en nuestros 

días tiene determinada palabra. 

Así que debemos tener cuidado en aplicar nuestros conceptos de nuestros 

días a palabras de la Biblia. 

Dios nos ayude y aplicarla con diligencia. 

CONCEPTOS DE ALGUNAS PALABRAS DE LA BIBLIA. 

Una de las palabras que si aplicamos el concepto de nuestros días a esta 

palabra nos meteríamos en serios problemas. 

Como lo hacen los Testigos De Jehová. 

Y es palabra: “Hijo De Dios”. El significado en nuestros días es- Persona 

o animal considerados con relación a su padre y a su madre o a uno de 

los dos, de acuerdo al pais y lugar de nacimiento. 

Este concepto humanamente está bien pero aplicarlo al concepto bíblico 

no. Por eso muchos creen que cuando Jesús decía que era Él Hijo De Dios. 

Es que Jesús es menor que Él Padre, pero esto no es verdad, cuando Jesús 

decía que Él era Él Hijo De Dios, no es porque fuera menor, sino que con 

estas palabras Él estaba diciendo que era Dios. 

Tenía su misma naturaleza. 



Mateo.3:17. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi 

Hijo amado en quien me he complacido.  

Su Padre proclamo que Jesús era su Hijo. 

De la misma manera en la transfiguración lo hizo. 

Mateo.17:5. Mientras estaba aún hablando, he aquí, una nube luminosa 

los cubrió; y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado 

en quien me he complacido; a El oíd.  

Cuando Jesús decía que Dios era su Padre los judíos querían apedrearlo 

Juan.5:17-18. Pero Él les respondió: Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo 

también trabajo. 

¿Por qué? 

V.18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, 

porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios 

su propio Padre, haciéndose igual a Dios.  

Al decir que Dios era su Padre, Él está proclamando que es Dios. 

Juan.10:30-33. Yo y el Padre somos uno.  

V.31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.  

V.32. Jesús les dijo: Os he mostrado muchas obras buenas que son del 

Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?  

Para los judíos cuando Jesús decía que era Hijo De Dios. 

Entendían que era Dios. 

V.33. Los judíos le contestaron: No te apedreamos por ninguna obra 

buena, sino por blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.  

Los Testigos De Jehová y muchas personas piensan que cuando Jesús decía 

que era Hijo De Dios es que era menor que Dios. 

Pero como hemos visto esto no es correcto. 



Otro de los conceptos errados de muchas personas es en cuanto a la 

palabra vino. Porque para la gente de nuestro tiempo la palabra vino 

tiene otro concepto. 

Concepto de nuestro tiempo de la palabra vino- Bebida alcohólica que 

se hace del zumo de las uvas exprimido y fermentado naturalmente. 

Si alguien invita a otra persona a tomar vino. 

La persona invitada: ¿En qué está pensando? ¿Qué se le viene a la mente 

rápidamente? Bebida alcohólica, embriagarse. Porque ese es el concepto 

en nuestros días. 

Pero no así en la Biblia, en la biblia el concepto vino, tenía el significado 

de jugo de uva no siempre fermentado. 

Hay vino en el racimo de la uva. 

Isaias.65:8. Así dice el SEÑOR: Como cuando se encuentra mosto en el 

racimo y alguien dice: "No lo destruyas, porque en él hay bendición", así 

haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos.  

Al puro jugo de uva, aun estando en el racimo se le llama vino. 

Hay vino, (Mosto) en el racimo de uvas. Ósea que todavía el jugo en la 

uva se llama vino. 

Y no necesariamente fermentado. 

Genesis.40:11. Y la copa de Faraón estaba en mi mano; así que tomé las 

uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de 

Faraón. 

En tiempos antiguos, sabían cómo evitar la fermentación del jugo de la 

uva y lo hacían de varias maneras.  

Incluyendo él hervirlo, era común tomar vino no fermentado, como 

también el fermentado, datos comprueban esto e investigación histórica. 

No siempre la Biblia habla de vino fermentado, cuando la biblia habla de 

vino, no siempre era vino fermentado embriagante, sino simplemente 

jugo de uva. 



Muchos creen que Jesús mismo hizo vino fermentado. 

En Juan.2:1-11. 

Pero esto no es cierto como hemos visto el significado de la palabra vino 

en la biblia se refería al puro jugo de uva. 

Si Jesús hubiera hecho vino fermentado hubiera pecado. 

Habacuc.2:15. Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que mezclas 

tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez!  

La biblia condena el dar vino fermentados a otros. 

Jesús no cometido este pecado. 

La biblia prohíbe el que miremos al vino. 

Proverbios.23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en 

la copa; entra suavemente,  

Si la Biblia nos está advirtiendo que ni le miremos. 

¿Ahora va permitir tomarlo? Desde luego y categóricamente no nunca. 

Cuando Pablo aconseja un poco de vino a Timoteo no se está refiriendo 

a vino fermentado, sino a jugo de uva nada más. 

I Timoteo.5:23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por 

causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.  

Un vino fermentado no haría bien a un estomago con problema, dañaría 

más ese estómago. En la biblia la palabra vino es jugo de uva 

simplemente, no siempre vino fermentado, en nuestros días la palara vino 

no está relacionada a jugo de uva, sino a bebida embriagante, licor para 

emborracharse. 

No usemos el concepto de palabras de nuestro tiempo, con el concepto 

del tiempo bíblico, porque vamos a pecar, siempre investiguemos el 

concepto bíblico y no el de nuestro tiempo. 

Otra de las palabras y conceptos que muchos y aun hermanos fallan es 

con la palabra costumbre. 



Costumbre- El uso normal de la palabra costumbre entre nosotros es la 

práctica o el modo habitual y frecuente de hacer o pensar de una persona, 

cultura o tradición y que se transmite de generación en generación. 

Pero este concepto en la Biblia no es igual. 

La palabra Costumbre- ethos (ἔθος, G1485), denota: (a) costumbre, un 

uso, prescrito por ley, un rito o ceremonia (b) una costumbre, hábito, 

manera. 

La palabra costumbre bíblicamente es ley. 

Hechos.6:14. porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, 

destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. 

Aquí costumbre- Es ley que Moisés les dejo. 

Hechos.15:1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los 

hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser 

salvos.  

El circuncidarse no era costumbre- Era una ley de Dios. 

Jesús entra a una sinagoga, porque esa era su costumbre. 

Lucas.4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, 

entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer.  

Marcos.1:21. Entraron* en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo 

entrando Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar.  

Mateo.4:23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y 

proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 

dolencia en el pueblo.  

Siempre Jesús estaba buscando la manera de enseñar la palabra de Dios. 

Esa debe ser nuestra misma actitud no dejar de congregarnos. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca. 



Los cristianos del primer siglo no se reunían por costumbre- habito, sino 

por ley de Dios, mandamiento de Dios. 

Porque el reunirnos es mandamiento de Dios, cada primer día de la 

semana. 

Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos 

para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y 

prolongó su discurso hasta la medianoche.  

Por eso debemos tener cuidado en usar la palabra costumbre según el 

concepto de nuestro tiempo. Y el concepto bíblico que es ley 

mandamiento de Dios. 

Otro de los conceptos es la palabra necio. 

En nuestros días la palabra necio tiene otro significado que el que tenía 

en el tiempo bíblico. 

La palabra necio en nuestro tiempo- Es alguien que se aferra o insiste en 

sus propios errores, alguien que es juguetón, un niño muy inquieto. Y no 

es ofensiva en nuestros días. 

Pero el concepto bíblico es otro, en la biblia la palabra necio era ofensiva. 

Mateo.5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su 

hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: "Raca" a su 

hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera que 

diga: "Idiota", será reo del infierno de fuego. 

La Nueva Versión Internacional lo traduce así: 

Pero yo les digo que todo el que se enoje[b] con su hermano quedará 

sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte[c] a su hermano 

quedará sujeto al juicio del Consejo. Pero cualquiera que lo maldiga[d] 

quedará sujeto al juicio del infierno. 

La palabra que la versión Reina Valera traduce Necio. 

La Biblia de las Américas la traduce Raca. 

La Nueva Versión Internacional la traduce insulte. 



Porque esa palabra era una palabra ofensiva en ese tiempo, Usted le decía 

a alguien necio y podía ir a juicio. 

Recordemos que Él necio dice en su corazón no hay Dios. 

Salmos.14:1. El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Se han 

corrompido, han cometido hechos abominables; no hay quien haga el 

bien.  

Salmos.53:1-4. El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Se han 

corrompido, han cometido injusticias abominables; no hay quien haga el 

bien.  

V.2. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para 

ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios.  

V.3. Todos se han desviado, a una se han corrompido; no hay quien haga 

el bien, no hay ni siquiera uno.  

V.4. ¿No tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi 

pueblo como si comieran pan, y no invocan a Dios? 

Él necio bíblicamente es alguien que se desvía, no cree en Dios. 

Se corrompe no hacen el bien, sino el mal, no tiene conocimiento, no 

tienen inteligencia bíblica, hacen iniquidad, maldad, están sin ley de Dios. 

Viven su vida sin sujetarse a Dios atravez de sus palabras, por eso 

debemos ver el concepto bíblico de ser necio. 

Otros de los conceptos es la palabra engendrar, muchos se equivocan con 

el concepto de esta palabra. 

Los Testigos de Jehová cometen este error. 

El concepto de esta palabra engendrar en nuestros días es- Dar existencia 

una persona o un animal a un nuevo ser por medio de la fecundación. 

Y los Testigos de Jehová piensan creen que Jesús fue engendrado en este 

sentido. 

Según este concepto en nuestros tiempos, pero esto no es así, la biblia 

enseña que Jesús fue engendrado. 



Pero no según nuestro concepto. 

Hebreos.1:5; 5:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: HIJO 

MIO ERES TU, YO TE HE ENGENDRADO HOY; y otra vez: YO SERE 

PADRE PARA EL, Y EL SERA HIJO PARA MI? 

Hebreos.5:5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para 

hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: HIJO MIO 

ERES TU, YO TE HE ENGENDRADO HOY;  

Jesús fue engendrado. ¿Pero cuando fue engendrado Jesús? 

No fue cuando María concibió por Él Espíritu Santo. 

Mateo.1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su 

madre María desposada con José, antes de que se consumara el 

matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.  

La palabra engendrar, para nosotros, da la idea del origen o del comienzo 

de algo, pero en la biblia no es así, por esta razón, hay personas que 

postulan que Cristo fue engendrado por Él Padre en el momento de la 

encarnación, pero no fue en ese momento que Él Padre engendro a Jesús. 

Jesús fue engendrado el día que resucito. 

Hechos.13:33. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, 

como también está escrito en el salmo segundo: HIJO MIO ERES TU; YO 

TE HE ENGENDRADO HOY. 

Jesús fue engendrado no cuando María concibió, sino cuando resucito de 

entre los muertos. 

Porque le fue dado un nombre sobre todos los nombres. 

Filipenses.2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 

confirió el nombre que es sobre todo nombre,  

Y todo hombre va doblar sus rodillas. 

Filipenses.2:10. para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA 

de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra,  

Por qué no hay otro nombre bajo el cielo. 



Hechos.4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. 

CONCLUSIÓN: 

No debemos cometer el error de poner los conceptos de algunas palabras 

bíblicas a nuestro tiempo porque vamos a cometer muchos errores. 

Investiguemos el concepto bíblico de determinadas palabras bíblicas para 

entender bien el concepto bíblico de ella. 

Debemos aplicar el concepto bíblico de aquel tiempo, y no el nuestro. 

No apliquemos el concepto de nuestro tiempo a: 

1. Hijo De Dios. 

2. Vino. 

3. Costumbre. 

4. Necio. 

5. Engendrar. 

Porque ya vimos que no tienen el mismo significado en nuestro tiempo. 

Dios siempre nos ayude a ser diligente siempre. 
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