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Capitulo uno 

Antes de comenzar 

“En el principio cre6 Dios. , .Y dijo Dios. , , ” (GCnesis 1:1,3, 

Como en todo estudio, es necesario tener un punto de 
partida. En las matemgticas, por ejemplo, empezamos con 
algunos axiomas sencillos. Un axioma es una verdad univer- 
salmente aceptada. Una vez establecida una base de verdades 
obvias, se puede delinear un sistenia de ejercicios matemgti- 
cos para llegar a conclusiones 16gicas y prgcticas. 

De igual manera con la Biblia, primero debemos delinear 
ciertos principios - un total de nueve verdades sencillas. No 
trataremos de comprobarlos a fondo; eso seria material para 
un estudio separado. Simplemente hemos comenzado con 
estos puntos porque debemos grabarlos en nuestra mente 
para comenzar a comprender la Biblia, 

R-V 1960). 

Dios ha hablado 
Esto debe ser lo primero. La Biblia entera est6 basada 

sobre esta verdad. Abra las Escrituras desde el mismo princi- 
pi0 y 1Cala. De la misma inanera que nos damos cuenta del 
universo alrededor nuestro y concluimas que “Dios es,” igual- 
mente leemos de este libro para averiguar qui& es Dios, 
Tome nota: “En el principio cre6 Dios, , ”(GCnesis l:l), y en 
seguida leemos “. , . Dijo Dios. , , ”(GCnesis 1:3, RVA). 

Como Dios nos hizo, con toda la justicia y el poder del 
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C ~ M O  ENTENDER LA BIBLIA 

divino Creador,  asi tambikn nos hablaria a nosotros. 
?No es igualmente razonable que deseemos conocer lo que 

El ha dicho? 
"Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 

maneras en otro tiempo a 10s padres por 10s profetas, en 
estos postreros dias nos ha hablado por el Hijo. , , "(Hebreos 
1:1,2, R-V 1960) 

La Biblia es una revelacidn de su voluntad 
La Biblia no es el esfuerzo del hombre para alcanzar a 

Dios; a1 contrario, es el esfuerzo de Dios para alcanzar a1 
hombre. A manera de ejemplo, si usted es joven, piense en la 
escuela a la cual asiste. No se hacen inversiones de dinero y 
tiempo simplemente para asistir a esas clases y luego se enal- 
tezca sacando a relucir lo que ha aprendido por sus propios 
criterios. Mhs bien, todo es una combinacih de libros y 
maestros bien preparados, coordinados para impartir a1 
alumno todas las verdades constatadas por el tiempo y 6tiles 
en la vida, a fin de ayudar a1 estudiante a pensar rectamente 
del mundo fisico en que vive. Igualmente sucede con lo que 
se relaciona a Dios y a la verdad espiritual; el hombre tiene 
todo para aprender y nada para enseiiar. Asi que, la Biblia es 
el resultado de Dios enseiihdonos lo que no podemos 
aprender por nuestra cuenta. 

Existen amplias pruebas de que la Biblia es un registro de 
Dios hablando a1 hombre. Considere la rnaravillosa unidad 
de la Biblia (mhs o menos 40 personajes escribieron 66 libros 
en el transcurso de mil quinientos aiios), sus milagros abru- 
madores,  la abundapcia d e  profecias irrefutables, el 
contenido total del libro, el influjo poderoso de su verdad, su 
gran precisi6n cientifica e histbrica, su calidad moral y lo 
singular y genuino de su material, y usted va a obtener un 
c6mulo de evidencias sobre evidencia de que este libro es la 
Palabra de Dios. Por supuesto, est0 es precisamente lo que la 
Biblia siempre ha sostenido. 

Porque nunca la profecia fue traida por voluntad humana, 
sino que 10s santos hombres de Dios hablaron siendo inspira- 
dos por el Espiritu Santo. (2 Pedro 1:21, R-V 1960) 
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ANTES DE COMENZAR 

Prestenios atenci6n a lo que Pablo dice: “lo que os escribo 
son mandamientos del Sefior” (I Corintios 14:37, R-V 19GO), 
Innumerables veces la Biblia reclama tal inspii-acidn. 

La Biblia ha sido traducida correctamente 
Asi es, en efecto. El original del Antiguo Testamento fue 

escrito e n  10s idiomas arameo y hebreo;  y el Nuevo 
Testamento en griego. Si no  podemos comunicarnos 
iiiteligentemente en estos idiomas, no nos queda m6s recurso 
que eniplear la traducci6n. La Biblia tiene que sei- traducida 
a1 idioma que conocemos y hablamos todos 10s dias. Esta 
costumbre de recurrir a las buenas traducciones nos permite 
leer las magnas obras de 10s grandes de la literatura univer- 
sal, tales como Homero, Plath,  Virgilio, Julio Char, Dante, 
Tolstoi, Guy de Maupassant, Omar Khayyam, etc, 

Usando toda nuestra sabiduria y tkcnicas modernas, esta 
tarea ha sido llevada a cab0 de manera Clara y cuidadosa. 
Imaginese, miles de palabras de 10s idiomas originales han 
sido traducidas a nuestro idioma comcn; y podemos estar 
seguros que la Biblia que leenios lioy dia contiene fielmente 
lo que el Sefior registr6 por medio de 10s esfuerzos guiados 
de hombres inspirados. Floyd E. Hamilton dice: 

No hay duda de que disponemos del texto. , . tal y como lo 
disefiaron 10s escritores originales en 999 de cada 1000 
palabras, y que la una de cada 1000 en la cual existe duda, en 
ninguiio de 10s casos afecta el significado de ninguna doctrina 
vital. 

La Biblia es infalible 
Las Escrituras, tal y como fueron escritas originalmente 

por 10s hombres inspirados, estuvieroii libres de errores, 
IPodernos confiar plenamente en  las Escrituras! Todos 
hemos tenido dudas acerca de la confiabilidad de algunos 
escritos o dichos de hombres. ?Quikn no lia leido algo para 
luego dame cuenta de que no es cien por ciento confiable? 
Muy a menudo se debe a las flaquezas del cuerpo y de la 
mente Iiumana, 
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CdMO ENTENDER LA BIBLIA 

Esto no es cierto en relacidn a la Biblia. Ella es singular y 
bnica, y no tiene su igual en el mundo. Se destaca aguda- 
mente en contraste a todas las obras escritas por 10s hombres. 
El gran estadista, W.E. Gladstone, habld muy bien a1 decir, 
“La Biblia lleva en si  misma una estampa de originalidad 
especial y la distancia que la separa de sus demis competi- 
dores es inconmensurable.” Recuerde que toda la confusi6n, 
10s errores y las contradicciones emanan de la mente humana 
y no de la Palabra de Dios. 

Durante el siglo pasado surgi6 una ciencia, la cual es rela- 
tivamente nueva: la arqueologia. Esta ciencia es el estudio de 
10s varios tipos de restos, reliquias y ruinas de las civiliza- 
ciones pasadas en el rnundo. Mientras estos objetos se esca- 
van, se catalogan y se estudian, es interesante notar un hecho 
abrumador: entre 10s miles de descubrimientos, jamas se ha 
dado un indicio de que la Biblia sea inexacta en ninglSxn dato 
histdrico. A1 contrario, la arqueologia ha desarrollado abun- 
dante evidencia que respalda e ilumina el texto de la Biblia. 
“La ley de JehovB es perfecta, que convierte el alma; el testi- 
monio de Jehovh es fiel, que hace sabio a1 sencillo” (Salmo 
19:7, R-V 1960). 

La Biblia es completa y conclztsiva 
Todo registro de importancia, aunque sea veridico, no es 

perfecto a menos que nos dC suficiente informaci6n. 
Supongamos, por ejemplo, que usted solicita orientacidn 

para llegar desde su casa a cierta ciudad y alguien de buena 
voluntad le dibuja un mapa muy nitido, y con mucho cuidado 
le explica la ruta que se debe tomar, per0 solamente incluye 
tres cuartas partes de la jornada. Aunque esa ayuda no seria 
del todo sin valor, no obstante, seria imperfecta y fallaria en 
su propdsito. En realidad, un mensaje incompleto no 
contiene un mensaje claro. El hombre debe tener la historia 
completa, toda la verdad necesaria, porque si no, se r i  
engaiiado. No debe de haber adiciones. 

Estudie el contenido total de la Biblia. Si observa el 
tema grandioso de la relacidn divina-humana ve r B que 
es conclusivo. Tenemos a alcance en todo plan divino un final 
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ANTES DE COMENZAR 

a la larga historia del hombre, una meta conclusiva a todo 
prop6sito de Dios, una perfecci6n en la vida y el sacrificio del 
Ijrijo de Dios, un disefio o patr6n perfecto para la fe y la vida 
del cristiano, y una gloria final en el sistema de la salvaci6n 
del hombre, 

?Que mQs se p e d e  decir? INadal <A quC otro lugar se 
p e d e  ir? IA ninguno! Verdaderamente, en la Biblia tenemos 
“la fe que ha sido una vez dada a 10s santos. (rudas 3, R-V 
1960) 

Por tanto, la Biblia es el registro o documento completo 
de Dios para su vida. No es algo que se deja ni se envejece 
con el tiempo, No es meramente una clave hacia la verdad - 
es la verdad, Contiene todo lo que se necesita saber acerca 
de la vida presente y la esperanza de la vida venidera, 

Desde tu nifiez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden 
darte la sabiduria para la salvacih mediante la fe en Cristo 
Jes6s. Toda la Escritura es inspirada por Dios y 6til para 
ensefiar, para reprender, para corregir y para instruir en la 
justicia, a fin de que el siervo de Dios est6 capacitado para 
toda buena obra. (2 Timoteo 3:15-17 NVI) 

La Biblia es comprensible 
A1 recibir una carta por correo, <cuAles son sus primeros 

pensamientos? (No concluye usted automtiticamente que 
alguna persona tuvo unos pensamientos y 10s escribi6 en una 
hoja de papel y se 10s envid por correo? Y su primera reac- 
cion, ?no seria abrir la carta y leerla? No hay mucho mis 
valor en una carta - no es un amuleto; tampoco es para 
enmarcarla o para llevarla como una prenda, sino para leerla 
y entenderla. 

La Biblia es primero, Gltimo y siempre un mensde. Con 
solo poseerla, o leerla casualmente no impartiria a1 hombre 
ninguna especie de bendici6n mQgica. Dios tiene un mensaje 
importante para el hombre. A travCs de muchos autores 
inspirados, Dios lo ha comunicado a la mente del hombre. 
Alexander Campbell dijo en una ocasibn, “Dios ha hablado 
para hombres, a hombres, a travCs de hombres. La Biblia usa 
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un lenguaje humano. 
iLea la Biblia! Dios siempre ha deseado que el hombre Le 

escuche y Le entienda. Ha empleado todos 10s medios cono- 
cidos de comunicaci6n para Iograr esto. 

Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra 
enseiianza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la 
consolaci6n de las Escrituras, tengamos esperanza. (Romanos 

La Biblia es una revelaci6n; y una revelaci6n es el destapar 
aquello que est6 oculto, a fin de  verla claramente. 
Supongamos que hay una multitud alrededor de una estatua; 
cuando se le quita el vel0 por primera vez, el pdblico admi- 
r a d  la belleza de la tan esperada obra maestra. Ya no existe 
un misterio. Mediante la percepci6n de 10s sentidos, el 
p6blico entiende lo que es. Dios hizo lo rnismo con una 
colecci6n de verdad, la cual el hombre no podia descubrir 
por si mismo, per0 que si, ahora por primera vez, la puede 
entender. Los misterios de Dios, tan necesarios para el 
bienestar del hombre, est6n a1 alcance de todos 10s hombres. 

15:4, R-V 1960) 

El hombre puede entender la Biblia 
El hombre es un ser racional creado a la imagen de Dios 

para pensar y razonar. Al ejercer ese derecho divino, el ser 
humano tiene la facultad para leer la mente de Dios (esa 
parte que Dios le ha revelado). Ning6n otro ser creado tiene 
ese privilegio. 

Para comunicarse con Sus hijos, Dios ape16 a la facultad 
mAs elevada del ser humano, a saber, el poder de razonar. La 
raz6n sobrepasa a1 valor de la ernocih, a1 instinto, a la in- 
tuicidn, etc. 2Por quC entonces emplear otras cualidades 
menos confiables para un asunto de tanta importancia? 2Por 
que sentarse y esperar oir el sonido del enemigo si contamos 
con el radar? 0, 2por quC confiar en 10s sentimientos o las 
emociones a1 sentirse enfermo, si para ello se puede sorneter 
a un diagn6stico cientifico? 

La mente no es nuestro 
Dios. A1 edificar nuestra 

Dios, per0 se usa para conocer a 
casa del conocimiento divino, 
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i 

tenemos que usar nuestro poder  mental  como una  
herramienta para eiitender el sigiiifcado del plano de 
construcci6n de Dios (la Biblia), “Asi que la fe vieiie como 
resultado de oir el mensaje, y el inensaje que se oye es la 
palabra de Cristo” (Romanos 10:17, NVI). 

Dos nidos estaban jugando en las laderas de-uii cerro, 
cuando notaron que se hacia tarde, y faltaba poco para la 
puesta del sol. Uno dijo con curiosidad, “imira cu6,nto ha 
recorrido el sol! Hace poco estaba sobre ese 6rbo1, y aliora 
est6 muy bajo en el cielo y listo para ocultarse.” 

El oti-o contestb, 915 sabes que no es el sol que se mueve. 
Pap6 nos cont6 que la tierra es la que se mueve.” 

El priniero mene6 la cabeza negando. El sol si se habia 
movido, 61 lo habia visto, pues 61 estaba con 10s pies firmes 
en la tierra y la tierra no se movi6. Asi que dijo triuni81- 
mente, “yo sC lo que vi.” 

“Y yo creo a iiuestro padre,” dijo su hermano. 
El primer nifio se dej6 llevar por completo por  sus 

propias facultades de razonamiento y observacibn; mientras 
que el segundo us6 la raz6n y su memoria para llegar a la 
verdad de acuerdo con lo ensefiado por su padre. De igual 
manera, debemos dejar que nuestra mente sea la sirvienta de 
la mente reveladora de Dios, en cuanto a toda la verdad 
espiritual. 

El entender la Biblia es un deber. Cuando Dios liabla, es 
meiiester escuchar y entender. No hay otra alternativa. 

Dios jam& espera lo imposible del hombre. La Biblia esti 
llena de ejemplos de esta ensedanza. La Palabra nunca es 
pesada o dolorosa para escuchar. Dios es perfecto en cuaiito 
a sailtidad y misericordia; tambiCii lo es en cuanto a justicia. 
Nunca demandaria que conozcamos lo iiiescrutable o incono- 
cible. El ap6stol Pablo escribi6 acerca de lo revelado, “A1 leer 
esto, p o d r h  darse cueiita de que comprendo el misterio de 
Cristo” (Efesios 3:4, NVI). TambiCn escribi6 a1 joven 
Tim0 teo: 

Reflexiona en lo que te digo, el SeAor te dar6 una compren- 
si6n mayor de todo esto. EsfuCrzate por presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de quC avergonzarse y 
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que interpreta rectamente la palabra de verdad.” (2 Timoteo 
2:7,15, NVI) 

Esto implica que podemos caer en el error de interpretar 
“incorrectamente” la Palabra, y eso nos llevara a1 pr6xirno 
punto. 

La Biblia es autoritativa cuando rectamente se entiende 
Cuando nuestra herramienta de la mente se embota por 

causa de las debilidades, tales como: prejuicios, ilusiones o 
suefios, supersticiones, nociones preconcebidas o cualquiera 
de las violaciones a la 16gica y a1 sentido comGn, entonces 
nuestro entendimiento ser6 afectado adversamente. En dado 
caso, a tal grado, se debilitarg la voz autoritativa de Dios. Esto 
es lo que Pedro tenia en mente cuando se refirib a lo escrito 
en  las Escrituras: “En todas sus cartas se refiere a estos 
mismos temas. Hay en ellas algunos puntos dificiles de 
entender, que 10s ignorantes e inconstantes tergiversan, 
como lo hacen tambiCn con las dem6s Escrituras, para su 
propia perdicibn” (2 Pedro 316, NVI). El fin es m6s terrible 
de lo que muchos suponen. ?or eso debernos estar bien aler- 
tas para poder distinguir entre la verdad y el error. 

La verdad siempre est5 disponible para aquellos que la 
buscan. Jes6s enseA6 este principio a1 enfrentarse cara a cara 
con 10s que amaban el error y no abrazaban la verdad. Por 
tanto ellos le rehusaron como su Sefior. 

Por mucho que oigan, no entenderhn; por mucho que vean, no 
percibirhn. Porque el coraz6n de este pueblo se ha vuelto insensi- 
ble;’ se les han cerrado 10s ojos. De 10 contrario, verian con 10s ojos, 
oirian con 10s oidos, entenderian con el coraz6n y se convertirian, y 
yo 10s sanaria. (Mateo 13:14,15, NVI) 

AllA por el siglo sexto cuando el mundo estaba sumido en 
la ignorancia, y cuando predominaban la tradici6n y la super- 
sticibn, surgi6 una sociedad de creyentes, cual rosa lozana 
que nace en una ciCnaga. Un hombre llamado Colurnba 
fund6 una escuela para ensefiar las Escrituras en la pequeiia 
isla de Iona, a poca distancia del litoral de Escocia. En esa 
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escuela la gente fue ensefiada a coiiocer, comprender y 
obedecer las ensefianzas de la Biblia. Los Iiistoriadores nos 
cuentan que aquf, por un breve periodo de tiempo, vivi6 una 
gente sana que 6nicamente coiiocia las obras del amor, la 
adoracicin y la justicia, tal y como se ensefian en las Escrituras 
- su 6nica guia autoritativa, 

La autoridad de la Biblia exige sumisidn 
No queda ninguna otra conchsicin. Esta secuencia de 

pensanliento nos lleva a un punto: Iioy mismo y sin poster- 
gaci6n debemos abrazar con plena fe y obediencia total todo 
lo que Dios dice. Con la Biblia abierta en nuestras manos, 
estamos delante de Dios, quien 

pagar2 a cada uno segdn lo que haya hecho. El darP vida 
eterna a 10s que, perseverando en las buenas obras, buscan 
gloria, honor e inmortalidad. Pero 10s que por  egoism0 
recliazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirh el 
gran castigo de Dios. HabrP sufrimiento y angustia para todos 
10s que hacen el mal, 10s judios primeramente, y tambiCn 10s 
gentiles. (Romanos 2:6-9, NVL) 

?Que relaci6n tienen la fe y la obediencia con la compren- 
si6n del mensaje? Cuando uno eiiipieza a rebelarse contra la 
verdad en el proceso de su aprendizaje, se da cuenta de que 
se le hace cada vez mAs dificil comprender, como algo que se 
le resbala de entre las manos y se aleja, liasta quedar fuera de 
su alcance. Esto es un principio bfblico. En varias ocasiones 
Dios ha retenido el entendimiento espiritual de 10s sabios y 
sagaces que a menudo son arrogantes y rebeldes; mAs bien se 
lo ha revelado a 10s nifios que le han obedecido con amor y 
c o n f i a n z a .  Lea 10s ejemplos en Mateo 5:8; 13:14,15; 
Hechos '7:51-53; 2 Corintios 4:3,4; 2 Tesalonicenses 2:8-12; 2 
Timoteo 4:3,4. 
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Preguntas de repaso 

1. <De quC manera ha hablado Dios a1 hombre? 
2. tCufintas personas escribieron la Biblia, y durante cuinto 

3. 2En cufiles idiomas fue escrita la Biblia, y por-quC tiene 

4. CQu6 ciencia, relativamente nueva, ha ayudado a confir- 

5. CQuC significa la palabra “revelaci6n”? 
6. CEspera Dios que Ud. comprenda la Biblia? CPor quC? 
7 .  Para poder entender la Biblia es necesario tambiCn obede- 

tiempo? 

que ser traducida? 

mar la precisi6n de la Biblia, y de quC modo? 

cer sus ensefianzas. ?Por quC? 

Tareas para estudiar 

1. Recordando que hay cientos de referencias en la Biblia en 
cuanto a su inspiraci6n, suplique a cada estudiante que 
indique, a lo menos, cinco de ellas. 

2. Haga que varios estudiantes estudien y relaten algtin dato 
arqueol6gico que grfificamente apoye la exactitud de algin 
relato o afirmaci6n de la Biblia. 

Temas para discutir 

1. Si la Biblia no fuera completa, ?cufil seria el efecto en 
cuanto a nuestro entendimiento de las verdades de Dios? 

2. DC algunos ejemplos de c6mo el mal entendimiento del 
mensaje de la Biblia puede dirigir a personas a hacer cosas 
que en realidad son indebidas. 
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Capitulo dos 

Las herramientas que va a necesitar 

“Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque pien- 
san que en ellas hallan la vida eterna. Y ison ellas las que dan 
testimonio en mi favor!’’ (Juan 5:39, NVI) 

La importancia que tiene para usted esta tarea 
Usted est6 por embarcarse en una de las experiencias m6s 

benditas y gratificantes que esthn a disposici6n de la 
humanidad: el estudio de la Biblia. Este libro no es una mera 
colecci6n de opiniones, teorias o fantasias humanas. La 
Biblia es un libro que contiene grandes datos que provienen 
de Dios. Estos son datos de vida o muerte; verdades rela- 
cionadas con su salvaci6n. Deben ser comprendidos, pues 
hay mucho en juego. Usted debe estudiar para que 10s 
pensamientos de Dios se conviertan en pensamientos suyos; y 
asi, podrh comprender cuhl sea la voluntad de Dios para 
usted. 

R.A. Torrey dijo: 

Este libro hace que 10s hombres Sean sabios, con una 
sabiduria preciosa que trae la salvacicin eterna. Toda persona 
que estudie este libro correctarnente, no importa lo ignorante 
que sea, llegar6 a poseer esa sabiduria que no tiene precio y 
que nos lleva a la vida eterna. Ningdn otro libro tiene el 
poder de darnos a conocer a Dios y a Su Hijo Jesuscristo. 
Estudie, pues, el libro que seiiala el caniino a la vida eterna; 
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h6gala su propia experiencia “la palabra sembrada en ustedes, 
la cual tiene poder para salvarles la vida.” (Santiago 1:21, NVI) 

Jestis dio una advertencia seria a 10s que oyen su Palabra 
per0 fallan en comprenderla. 

Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la 
entiende, viene el malign0 y arrebata lo que se sembr6 en su 
coraz6n. Mateo 13:19, NVI) 

Se requiere esfuerzo para entender la Biblia. El enten- 
derla no es cosa heredada, ni es cosa que se recibe, tampoco 
se espera que Dios con una “varita magics" toque a la 
persona para hacerle comprender. M6s bien, se requiere 
estudio. Y ese estudio, entre otras cosas que este libro 
enumerarfi, requiere herramientas. Nos  parece bien 
entonces, sugerirles doce herramientas pricticas que todo 
estudiante de la Biblia debe tener a la mano. 

1. Una Biblia 
La primera necesidad es una Biblia, per0 no cualquier 

Biblia. iEsto es muy importante! En mi biblioteca tengo un 
total de 20 (veinte) versiones, y cada una con un diferente 
uso. Algunas son convenientes y c6modas para llevarlas en el 
bolsillo, muy bonitas y caras per0 no son muy apropiadas 
para el estudio. Consiga una Biblia con letras claras y de 
buena impresibn, la cual hace su lectura Clara y amena. 
Muchas hacen que la vista se came y nos impida seguirla 
leyendo y ni hablar, el poder estudiarla. Lo ideal, entonces, 
es una Biblia con letra grande y legible, con margenes 
amplios para hacer anotaciones; que tenga hojas gruesas, 
tapas firmes y que Sean duraderas. 

2. Una concordancia de la Biblia 
Esta contiene un arreglo alfabCtico de todas (0 de casi 

todas) las palabras de la Biblia. Esto es muy dtil y ahorra 
mucho trabajo cada vez que se necesita localizar ciertos 
pasajes btblicos. Sencillamente Ud. busca la palabra que tiene 
en mente o parte del versiculo deseado; y la concordancia le 
indicarfi en quC parte de la Biblia se lo encuentra. Este proce- 
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dimieiito le EacilitarB encontrar el pasaje de la Escritura, 
cuando s610 conozca una parte, y hasta s610 una palabra de la 
cita que busca. 

3, Un diccionario biblico 
El diccionario ayuda a1 estudiante a comprender 10s 

significados del contenido de cosas biblicas; tambiCn de 
personas, eventos, leyes, mandatos, aspectos geogrkficos 
(como montafias, rios, regiones, ciudades, etc.). No basta 
usar un diccionario combn, puesto que &e emplea tbminos 
modernos. Lo importante es conocer el significado de 10s 
tkrminos, tal y como eran usados en 10s tiempos bfilicos; y 
de las palabras que ya no usamos. 

4. Los mapas y 10s atlas 
Los mapas y 10s atlas son tambih esenciales para el estu- 

dio. La Biblia es un registro hist6rico; asi que aumente sus 
conocimientos a1 ubicar en el mapa 10s acontecimientos 
registrados en las Escrituras. 

5, Una Biblia que use el lenguaje moderno 
Es t ambih  buena prBctica tener algunas versiones que 

usen el lenguaje moderno, y hay varias muy buenas.  
Debernos estar dispuestos a usar varias versiones, a fin de 
remontarnos a1 sentido original de la palabra para asi 
trasladarlo a1 lenguaje viviente de nuestro tiempo. La verdad 
de Dios no cambia; lo que cambia es el lenguaje de 10s 
hombres, que es el vehiculo o portador de esa verdad. Estas 
versiones pueden revelar matices finos de 10s significados, y 
pueden usar otras palabras para explicar todas las facetas 
posibles de las diversas palabras usadas, y a1 mismo tiempo 
pueden explicar mejor 10s modismos y 10s tiempos de 10s 
verbos. Toda versi6n es btil si es fie1 a1 texto original, y si 
facilita su comprensi6n. Aliora viene la advertencia: La obje- 
ci6n principal a estas versiones es que suelen ser el product0 
de eruditos, y e s t h  propensas a contener prejuicios indi- 
viduales. Recuerde tambiCn que algunas traducciones son tan 
“libres” (0 liberales) que se convierten en casi coinentarios 
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personales. 

6. Los libros y 10s comentarios 
Seleccione con cuidado ciertos libros y comentarios, 

Hagalo con la ayuda de otros. Un estudiante de confianza 
puede dar sugerencias sabias en este asunto de seleccionar 
comentarios confiables. oselos con cuidado, y solamente 
como ayudas humanas. 

7. El tiempo para estudiar 
Otra herramienta es el tiempo. Jam5s encontrara el 

tiempo para verdaderamente estudiar la Biblia - tiene que 
apartar y tomar el tiempo. Pues, vivimos en una era de gran 
actividad. Casi todos tenemos m5s deberes y diversiones que 
podamos acomodar en nuestro horario. Asi que es asunto de 
programar nuestro horario de estudio. Debemos distribuir 
las cosas de acuerdo a su verdadero valor y satisfaccibn. Se 
debe trazar un plan para disponer de tiempo para estudiar y 
asi planificarlo, apegarse a 61 con decisibn, y excluir cualquier 
cosa de menos importancia que estorbe. Seleccione el tiempo 
cuando est6 fisica y mentalmente alerta. Haga un horario y 
con resolucibn, sujktese a ese horario. Esto es buena mayor- 
domia. 

8. Un lugar para estudiar 
Escoja un lugar apropiado para estudiar. La habitacibn, el 

escritorio, la silla, la iluminacih, una atm6sfera o ambiente 
que le ayude a concentrarse y tener privacidad para asi no 
tener distraccih - todo esto se debe de tomar en cuenta. 
Hay m6rito en tener un lugar en particular para estudiar la 
Biblia. 

9. Un plan de estudio 
Es importante que adopte y siga un sistema o plan de 

estudio. Nunca lo haga a la deriva. Hay varios m6todos que 
se pueden usar. Le sugerimos 10s siguientes: estudie 10s libros 
de la Biblia, versiculo por versiculo; estudie 10s personajes, 
las doctrinas (tales como la oracibn, la fe, el pecado), las 
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profecias, las promesas, 10s tipos (ver pkgina 21), las narra- 
ciones, las parkbolas, 10s milagros, las lecciones de la escuela 
biblica y de las reuniones de oracibn, 10s sermones y 10s estu- 
dios de palabras. De vez en cuando, cambie su mCtodo o 
plan. 

Es provechoso estudiar en conjunto; tales como, el -esposo 
y la esposa, dos o tres amigos, hermanos y hermanas, y con el 
circulo de familia. iIntCntelo! 

10. Papel y la+ 
Lo pr6ximo es sacar papel y lfipiz. Estos se convertirtin en 

dos de las herramientas mtis titiles para comprender la Biblia. 
Se hablark mfis sobre este particular en el pr6ximo punto. 

11. Buenos habitos de estudio 
El desarrollo de buenos hfibitos de estudio merece mayor 

Cnfasis. Ya muchas universidades modernas la incluyen como 
una disciplina requerida en 10s cursos para 10s j6venes. &abe 
estudiar correctamente? Muchos cometen el error de combi- 
nar 10s buenos hkbitos con 10s malos. Se debe dar mtis Cnfa- 
sis no solamente en cuanto a la cantidad de esfuerzo para 
estudiar, sin0 tambikn a las metas de ese esfuerzo. Le sugeri- 
mos cuatro hkbitos de estudio que ayudaran a1 estudiante de 
la Biblia. 

1) Lea correcta y detenidamente, ya que el prop6sito 
primordial de esta prkctica es el de comprender. El hkbito de 
leer la Biblia es y debe ser un mCtodo para buscar la verdad, 
tal y como la registrci Dios. Asi que hay varias destrezas que 
se deben emplear en el procedimiento. Estas son: preguntar, 
comparar, contrastar, explorar, concentrarse, releer, orien- 
tarse, analizar, memorizar, definir y sacar conclusiones. 

2) Marque la Biblia o emplee signos. Dibuje mapas, gr5fi- 
cas, cuadros, etc. El valor de poder “ver” la verdad es ines- 
timable. Cuando un estudiante estaba en la universidad hizo 
su propio sistema de “marcar” sus estudios. Mis  tarde us6 
este mismo sistema para estudiar la Biblia, y vi0 que le era 
provechoso. En la ptigina anterior hay una muestra de varias 
“marcaciones” que son de ayuda y titiles. 
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3) I-laga anotaciones y bosquejos, Son de gran ayuda para 
que el estudiante pueda comprender y retener lo eiitendido, 
TambiCn le ayuda a adquirir mayor precisi6n. Cuando uno 
escribe lo que es tk aprendiendo, puede dis tinguir, relacionar 
y orieiitar sobre la materia estudiada. Darenios un ejeniplo 
en pBgina aparte, titulado: “Un bosquejo de Primera de 
Tesalonicenses” (vCase pr6xima pkgina). 

4) Recite a s i  mismo lo leido; eso es proveclioso y de 
mucba importancia. Algunos educadores afirman que el 
aprendizaje llega a lo m6ximo cuando se toma el tiempo para 
recitaci6n. Lo apreiidido de esta manera es mAs completo, 
m6s prolijo, la comprensi6n es m6s Clara y, sobre todo, 
aumenta el inter& del estudiante por la materia entera. Se 
comprende mejor algo que uno mismo es capaz de contar o 
ensefiar. Hay tres puntos que vale la pena recordar: Aprenda 
a leer, a reflexionar y a recordar, 

Nuestro entendimiento de la Biblia aumentark en gran 
manera si ponemos en pr6ctica estos mCtodos que lian sido 
cieiitificamente comprobados. 

12. Una mente alerta. 
Nuestra herramienta final es la mente humana; y es la mks 

importante de todas, Es de tal importancia a la totalidad del 
tenia que benios dedicado el pr6ximo capitulo entero a ella. 
Es mas, esta herramienta est& profundamente envuelta en 
todo el material que sigue. 

De becho, si usted ha aceptado a1 Seiior, se espera, mks 
bien se demanda, que estudie la Palabra con la inteiici6n de 
entenderla (2 Timoteo 2:15). Este dato es raz6n suficiente 
para esta discusi6n. iOh, si entendikramos como desagrada a 
Dios nuestra ignorancia! (Oseas 4:6; 2 Tesalonicenses 1:7-9) 

Ademks de lo expuesto, consideremos qui2 privilegio tan 
alto tenemos de comprender la Biblia. Poseemos un flujo 
constante y abundante de las bendiciones a que se hace 
acreedor un bueii estudiante genuino. Recordemos c6mo 
bendijo Dios a Su pueblo Israel; aunque dCbiles y caidos, 
cuando se congregaron en las calles y les dio entendimiento 
para captar lo que Esdras y sus compafieros “leian en el libro 
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~ Oraci6n de conclusi6n, mandamientos, y bendici6n 523-28 

Un bosquejo de Primera de Tesalonicenses 

PRIMERA PARTE - La relaci6n de Pablo con 
10s Tesalonicenses en el pasado y en el presente Capitulos 1,2,3 

I. El agradecimiento de Pablo por 10s Tesalonicenses 1:2-10 
A. Cuando Pablo dio gracias (1:2-3) 
B. Las cosas por las cuales Pablo dio gracias (1:4-10) 

1. Su elecci6n (1:4-6) 
2. Su ejemplo (1:7-10) 

A. La labor de Pablo entre ellos (2:l-12) 
B. Agradecimiento por la manera en que 
recibieron la Palabra (2:13-16) 

11. La buena reputaci6n de Pablo con 10s Tesalonicenses 2:l-16 

111. Las relaciones actuales de Pablo con 10s 
Tesalonicenses 2:17-3:10 

A. El des'eo de Pablo por una visita 
personal impedido (2:17-20) 
'B. Timoteo enviado (3:l-5) 
C. Gozo por el regreso de Timoteo (3:6-10) 

Oraci6n de conclusidn 3:ll-13 

SEGUNDA PARTE - Exhortaciones y ensefianzas Capitulos 4,5 

I. La conducta de 10s Cristianos 
11. La venida del Sefior 

4:1-12 
4: 13-5 :11 

A. Los muertos en Cristo y la venida del Seiior (4:13-18) 
B. Los tiempos y las ocasiones de la venida del Seiior (5:l-11) 

1. Viene como ladr6n (5:1-3) 
2. No viene come ladr6n a 10s Cristianos (5:4-11) 

111. Exhortaciones prhcticas 5:12-22 
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de la ley de Dios claramente, y ponian el sentido, de modo 
que entendiesen la lectura” (Neheniias 8:l-8, R-V 1960). 
Muchas bendiciones sersln suyas, gracias a su esfuerzo, 
Vamos a detallar siete de ellas. 

1) Soiz palabras qu,e revelan la sabiduria divina. Este es el 
libro de Dios (I Tesaloniceiises 3:13). iQuiere conocer la 
naturaleza de Dios? Lea I-Iechos 17:23-31; Romaiios 1: 16-32; 
Hebreos 6:17,18, CQuiere conocer a Jesuscristo? Lea Mateo 
1 G : l G ;  Juan 1:l-14; 20:30,31; Filipenses 2:5-11; 2 Pedro 1:16- 
18. iNecesita saber m8s de la ideiitidad del Espiritu Santo? 
Lea Juan 16:7-15; Romanos 8:9-17; 1 Corintios 2:10,11; 
12:3,4,11. iQuiere saber acerca de la voluiitad de Dios? Lea 
Isaias 5 5 6 9 ;  Juan 6:39,40. Para conocer msls el anior y la 
gracia de Dios, lea Juan 3:16; Heclios 20:24; Romanos 5:8-11; 
Efesios 3:4,5,18,19; Hebreos 2:9; 1 Juan. 2:1,2; 4:8-11. Las 
nosmas del bien y el mal las encontramos definidas en 
Jeremias 12:13,14; Proverbios 14:12; Miqueas 68; EclesiastCs 
12:13,14; kxodo 2O:l-17; Mateo 22:36-40; Santiago 1:27. 

2 )  Son palabras que salvan el alma. <Puede haber mayor 
bendici6n que Csta? Si es urgente el entender las instruc- 
ciones que el mtdico da para saiiar y salvar iiuestro cuerpo 
del dolor, las enfermedades y la muerte; cu8nto m8s impera- 
tivas lo son las palabras de Dios que nos libran del castigo 
eterno, y nos llevan a la rica herencia de la vida eteriia con 
Dios (Lucas 1:76-79; Juan 5:39; 6:68; Hechos 20:32; 1 
Corintios 1:21; 2 Tiinoteo 3:15; Santiagol:21). 

3) Son palabras que instruyen la ineiate en todo asunto de recti- 
tud. Es natural querer saber lo que es bueno para uno, y estu- 
diar para averiguarlo (Hechos 17:ll)- Hay instrucciones de 
Dios para todas las situaciones de la vida. El estudiante va a 
encontrar en alguna parte de las Escrituras las palabras 
verdaderas y correctas para resolver su problema. 
Comprenda la Palabra para saber c6mo crecer (2 Timoteo 
3:16,17) con m8s santidad (2 Pedro 1:3), y ser m8s recto 
(Romanos 6:17,18; 2 Coriiitios 5:21). 

4) Son palabras que fortalecen el alnaa. <Hay alguien 
e n t r e  nosot ros  que  j a m h  liaya i iecesitado rec ib i r  
coiisuelo (1 Tesaloiiicenses 4:28; Isaias 51:12; 2 Corintios 
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1:3-5; Mateo 11:28), paz (Salmo 119:165), protecci6n (1 
Pedro 5:7), fuerza (Salmo 21:1), esperanza y seguridad 
(Romanos 15:4; 2 Timoteo 1:12)? 

5 )  Son palabras espirituales. Necesitamos hablar menos el 
lenguaje de  10s hombres, y hablar m i s  como Dios 
(Colosenses 3:16), para que searnos capaces de hablar Su 
lenguaje y comprender mejor a nuestro Creador ( I  Corintios 

6) Son palabras provechosas. iY ifuncionan! Cumplen en 
nosotros 10s prop6sitos de Dios para nosotros. Para eso fue 
que se registraron para nosotros ( I  Corintios 1O:ll; 1 
Tesalonicenses 2:13; Hebreos 4:12). 

7. Finalmente, son palabras que perdurarcin. No son momen- 
tfineas ni pasajeras. No han pasado ni pasarin de moda 
(Mateo 24:35; 1 Pedro 1:25). Y esto es mAs significante 
cuando entendemos que a l g ~ n  dia vamos a ser juzgados por 
ellas (Juan 1248). 

2 : 1- 16). 
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Preguntas para repaso 

1, 2QuC tiene de singular la Biblia para que la compren- 

2. 2QuC diferencia hay entre leer la Biblia y estudiarla? 
3. Meiicione por lo menos cinco razones que la gente da para 

4. Mencione las doce herramieiitas requeridas para ser un 

5. (Cud es la mejor hora, a su entender, para Ud. estudiar la 

6. Describa el lugar preferido de Ud, para el estudio de la 

'7, Mencione dos sistemas einpleados por Ud. en su estu- dio. 

Tareas para estudiar 

damos como libro? 
I 
I 
I no estudiar la Biblia. 
I 

I buen estudiante de la Biblia. 

Biblia? {par quC? 

Biblia, ipor quC lo prefiere? 

I 
I 1, Que cada alumno venga a clase con su Biblia de estudio. 

2, Asigne a cinco alumnos la tarea de traer a clase las ciiico 
herramientas (concordancia, diccionario biblico, etc.) y 
que expliquen la manera de usar cada uno. 

~ 

I 

1 
I 

Temas para discusion 

1. Discuta 10s aspectos buenos y malos de las Biblias de estu- 

2. Mencione cuatro buenos hgbitos de estudio, y diga c6mo 

~ 

I 
1 

dio traidas a la clase. 
I 

I desarrollarlos. 





Capitulo tres 

El us0 del sentido cornfin 

"Por tanto, no sefiis insensatos, sino entendidos de cud  sea la 
voluiitad del Seiior" (Efesios 5:17, R-V 1960). 

Uno de 10s mks grandes enemigos de la Biblia es el estu- 
diante de  pobre razonaniiento. La Biblia es diferente de 
todos 10s denihs libros, porque es inspirada por Dios; y esto 
ya lo hernos discutido; sin embargo, en 10s demhs sentidos, la 
Biblia debiera ser tratada igual que otros libros: con 16gica y 
sentido com6n. 

Por supuesto, que la decisi6n del razonamiento humano 
p e d e  ser sobreestimado; y p e d e  convertirse en un dios 
nuestro. Por otro lado, p e d e  ser supriiiiido totalmente. 
?Curil debe ser el lugar apropiado del razonamiento, en 
cuanto a este asunto? Con el poder de la mente podemos (1) 
deterniinar por medio de evidencias que la Biblia es la 
Palabra de Dios, y en seguida, (2) emplear ese poder para 
entenderla. La mente nunca debe crear una verdad religiosa, 
debe s610 captarla y presentarla en su perspectiva correcta. 

<Qu6 es el pensar bien? El pensar es dificil de explicar. 
Bhsicamente, el pensar bien es una actividad mental, en la 
cual uno observa 10s heclios, y c6mo se relacionan entre si, 
formando una imagen completa, verdadera y coherente y 
formula conclusianes acertadas. Esto es lo que necesitamos 
hacer en la vida cotidiana. 2QuC hace pensar que la Biblia es 
una excepcibn? Si violamos 10s principios de 16gica y sentido 
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com6n en la politica, en el negocio o en algGn otro campo, 
Cno es de pensar que haremos igualmente con la Biblia? <No 
es importante, entonces, que todo estudiante aprenda y prac- 
tique el arte del sentido corntin? ?De que servirin 10s instru- 
mentos o herramientas mencionadas anteriorrnente, si este 
esti deficiente? ?Ha tenido la experiencia de construir algo, 
para despuCs darse cuenta que una de las herramientas prin- 
cipales era de inferior calidad que las dernh? iQuC sucedid? 
CAcaso no se afect6 todo el proyecto, a pesar de que las 
demis herramientas eran de buena calidad? 

Algunas personas tienen la falsa idea de que no importa 
que no Sean buenos en el razonamiento secular (ya que son 
idealistas e inclinados a ser imaginativos), y por tanto, pien- 
san que s e r h  m5s aptos para el estudio de la Biblia. Nada es 
mis alejado de la realidad. La Biblia declara vez tras vez que 
el hombre es muy fAcil de ser engaiiado (Mateo 24:5; 1 
Corintios 3:18; 2 Pedro 2:1,3; Efesios 5:6; 2 Tesalonicenses 
2:3). 

El arte del buen pensar es una calificaci6n natural, la cual 
debe ser entendida y desarrollada; y est0 puede lograrse con 
tiempo dedicado a aprender las reglas simples de la 16gica, 
con autoobservaci6n y luego con un poco de autodisciplina. 
Uno debe ser humilde y enseiiable. Tal esfuerzo dar i  su 
recompensa.  El buen razonamiento puede crecer. 
Aprendiendo a conocer y evitar 10s principales obst5culos 
para un buen razonamiento, influiri grandemente en el estu- 
dio de las lecciones siguientes. 

Las debilidades de la mente. 
Este tema podria ocupar docenas de libros, per0 nuestro 

prop6sito no es dar un estudio profundo de 16gica. Est0 seria 
un campo por si mismo. Sin embargo, es nuestro deseo 
exponer las violaciones a1 sentido comhn, que contribuyen 
frecuentemente a malentender la Biblia. La Palabra de Dios 
ha sido mal usada, abusada, malentendida y representada 
mal) o fraudulentamente. Por eso queremos presentar seis de 
las prficticas mis  comunes y fatales de un razonamiento 
pobre, las cuales afectan nuestro estudio. Seria bueno notar 

30 



EL US0 DEL SENTIDO COMON 

que a veces se sobreponen una a la otra y a veces est6n 
preseiites m6s de una debilidad a la vez. 

1. EZ prcjuicio, CQu6 es? Es el espiritu de separaci6n y 
parcialidad, a1 que, m6s o menos, est6 sujeta la humanidad. 
Es un tkrmiiio general, y el nibs apropiado para hablar 
primeraniente ya que las deniis pr6cticas son, en realidad, 
fases especificas o variaciones del prejuicio. 

Nadie est6 por completo libre del prejuicio. Es imposible 
para alguien enfrentar abiertainente cada tema de discusi6n 
con plena libertad sin ser parcial, en mayor o menor grado. 
Estamos tan envueltos profundamente en 10s sentimientos e 
iiifluencias de la vida diaria. Sin embargo, podemos estudiar 
a fondo la naturaleza de 10s prejuicios y controlarlos, y asi, 
podremos acercarnos a la Biblia con cierta objetividad. Para 
uno ser idealmente sin prejuicios, uno debiera estar poseido 
de un deseo puro y sincero de llegar a la verdad completa de 
la Biblia, sin tener una preferencia, opini6n o cualquier 
sentimiento de afecto o disgusto. 

?A qu6 se debe que seamos tan inclinados a 10s prejuicios? 
Hay muchas razones: estamos inuy involucrados en experien- 
cias personales, inclinados a tener ideas favoritas, deseosos 
de tener menos anhelos que deiioten una gratificaci6n o que 
seamos controlados por 10s sentimientos. Recordemos nues- 
tras experiencias pasadas y nuestro primer entrenamiento. 
Soli cosas dificiles de desaprender. Sosteiiga en sus manos un 
billete de  alta denominaci6n y una moneda que brille; 
preshtelos a un niiiito, y espere a ver cu61 elige. Sin duda 
elegir6 la moneda, porque desconoce el verdadero valor del 
dinero; en canibio, ha tenido muclia experiencia con 10s 
juguetes de llamativos y brillantes colores. Mhs tarde y por la 
misma experiencia, 61 irh aprendiendo nihs y mejor, simple- 
mente porque las diferencias del valor se tornan claras. Pero 
piense cuhntos prejuicios mhs s6tiles llevar6 consigo por 
siempre. Usted p e d e  ver la manera en que sus ideas sobre 
religibn, moral y doctrinas adquiridas anteriormente, en una 
temprana edad, afectan su maiiera de acercarse a la Biblia. 

Veamos la influencia de las experiencias y su asociaci6n: 
un joven que fue a la guerra, se hizo niuy aniigo de un sacer- 
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dote cat6lico romano, ?de qu6 manera visualiza la doctrina 
catblica? 0 veamos este otro caso: alguien se quej6 con este 
escritor de su amarga experiencia que t w o  en la iglesia y con 
el predicador. Se habia llenado de tantos prejuicios, que no 
podia ser influido por las Escrituras. 

Para cerrar esta parte, examinaremos la causa mas grande 
del prejuicio: el efecto del miedo y 10s sentimientos. Esto ha 
sido ilustrado claramente por la dama que decia con buena 
fe: “debo de ir a1 mCdico para que me examine; per0 tengo 
tanto miedo de quC encuentre que estoy muy enferma.” 

Hay muchos que tienen ese mismo prejuicio hacia la 
Biblia. Y ahora, para un anAlisis mhs cornpleto del prejuicio, 
consideremos algunas otras violaciones especificas a1 sentido 
comdn. 

2. Opinidn preconcebida. Esto proviene de la przictica de 
suponer que algo existe o el asumir algo como verdadero, sin 
la suficiente prueba o estudio a1 respecto. Muy seguido la 
mente se programa antes de ver 10s hechos o pruebas que 
presenta la Biblia. Esta es una prhctica muy peligrosa, ya que 
puede provocar muchas falsas ideas; pues corrompe la acti- 
tud del estudiante biblico, y hace que algunos traigan sus 
ideas a la Escritura para que Csta les dC su aprobacibn, y no 
para ver si se ajustan a ella. Defiende y ejercita 10s pasajes 
que parecen que defienden su opini6n y desestima 10s que 
las contradigan. Esto me trae el recuerdo de una priictica 
muy comdn durante la guerra civil en 10s Estados Unidos: 
tanto 10s del Norte como 10s del Sur acudian a la Biblia para 
defender sus ideas contradictorias sobre la esclavitud. Sin 
embargo, vamos a la Biblia para obtener nuestra doctrina y 
no para respaldarla. La gente que busca en la Biblia la 
prueba de sus opiniones, fracasa como intkrprete de la 
Palabra; pues esperan que la Biblia se convierta en un espejo 
de sus propios puntos de vista. 

Consideremos a 10s judios del tiempo de Jesbs. Habian 
desarrollado sus propias ideas respecto a1 Mesias, que haria y 
qui& seria. Cuando Jesds declar6 ser el Mesias prometido, 
enseguida fueron a la Escritura, per0 no para aprender sino 
para buscar apoyo a lo que ya pensaban de Jesbs. MAS tarde 
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Pablo declar6 que ellos liablan rehusado a ver esa verdad, 
“Sin embargo, se embot6 la inente de ellos, ya que hasta el 
dia presente el inismo vel0 sigue puesto, . , porque s610 se 
quita en Cristo” (2 Corintios 3:14 NVI). 

Este Mbito se torna peor en mucha gente. Mientras mas 
fuerte sea la suposici6n, m6s se luclia contra la verdad. 
Ejeinplo de esto es un hombre que declara que no es muy 
bueno para recordar nombres; y en cuanto 61 se convence 
mas de que eso es verdad, lo m6s olvidadizo que se torna. 
Por eso, en cuanto mas comunes se conviertan las ideas 
preconcebidas respecto de la Escritura, m& se.combatir6n las 
declaraciones claras de la Biblia. Las opiniones preconce- 

en el campo de la profecia, y en cuanto a satisfacer deseos y 
sentimientos personales, lo cual conduce a la pr6xima 

3. Ilusiones o suefios, Algunas personas desean intensa- 
mente que algo se convierta en realidad, a1 grado que llegan 
a creer firmemente que si es verdadero. Todos tenemos 
nuestros deseos, anlielos y afectos; nuestros sentimientos. Y 
Ccuiintas veces no hemos comprendido que un pensamiento 

I bidas son aptas para meterse de manera alocada y sin tacto 

I violacibn. 
I 

i 
~ 

~ 

I 
I 

I I 
I 

que sostenemos no es nada mas que un reflejo de lo que en 
realidad deseamos? Per0 el desear una cosa y atin 
repetirnosla una y otra vez, no significa que se convertirii en 

Un ejemplo de esta priictica tan comtin es el de la persona 
que ha perdido a l g h  ser querido. Digamos que la fallecida 
tenia alguna virtud preponderante que obra a su favor, 
aunque esta persona nunca acept6 a Cristo como su 
Salvador. Los recuerdos son cariliosos y afectivos; el amor es 
tan fuerte y la esperanza de un premio futuro, y el reunirse 
con ella es muy fuerte. iAcaso no se ve uno tentado a creer 
lo que uno quiere creer? ?No sera fkcil crear una doctrina de 
salvaci6n para ese ser amado, aun cuando la Escritura no da 
tal esperanza? 

Otro nombre con que se conoce esta debilidad es 
“racionalizaci6n” o “racionalismo.” Esto no es nada mas que 
buscar razones aparentemente 16gicas para hacer lo que 

I realidad o verdad. 
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queremos y lo que vamos a hacer. Los mejores ejemplos de 
esto pueden ser vistos en docenas de excusas que la gente da 
para no asistir a1 lugar de reuni6n de la iglesia o para aceptar 
a Cristo. Muchas de ellas son esfuerzos vanos para que las 
razones expuestas para hacer otras cosas, en lugar de asistir a 
las reuniones, suenen creibles. 

Esto raya en lo deshonesto. Nada es tan mortifero para un 
estudiante que el ser un buscador deshonesto de la verdad. 
Todas las reglas de interpretaci6n biblica fallan ante el 
coraz6n deshonesto. Resultan intitiles cuando encuentran a 
alguien que desea hacer lo que le viene en gana, y despuCs 
cubre sus faltas con una serie de excusas. 
4. La generalizacidn. Es una falacia el sacar conclusiones 

extensas o vastas de situaciones particulares; y esto se ha 
venido haciendo cada dia. Por ejemplo, un estudiante que no 
estudi6 su leccidn, y es sorprendido a1 dia siguiente con un 
examen sobre la materia. Y esto sucede varias veces, y 
entonces se queja, diciendo: “cada vez que no estudio, el 
maestro da un examen.” 2Cudntas veces oimos que la gente 
dice: “siempre que lavo el carro, llueve.” 0 “la iglesia est& 
llena de hip6critas.” 0 “10s hijos de 10s predicadores son 
malos.” Estos son casos de 10s cuales sacamos conclusiones 
injustificadas y generalizadas de lo sucedido. 

Tome por ejemplo, el cas0 de un hombre que cit6 solo 
una parte de un versiculo para predicar un mensaje sobre la 
maldad de tomar bebidas alcoh6licas: “No tomar6s ...” (Exodo 
20:7, R-V 1960) Desechando el resto del versiculo y su 
contexto, con osadia desarrolld el tema sobre “el tomar”, 
citando este “mandamiento” de la Biblia. 

Podemos ver el peligro de simplificar exageradamente 10s 
temas de discusi6n en la Biblia que tienen varias facetas o aspectos 
de verdad y condiciones que tienen que ser consideradas. Y es n-15~ 
peligroso sacar conclusiones generales o amplias de un solo pasaje o 
text0 de la Escritura. Pero, tal parece que el ejercicio preferido 
del hombre es sacar precipitadamente conclusiones. 
Debemos recordar que muchas declaraciones de la Biblia no 
son tan claras o fdciles, como el decir “es blanco” o “es 
negro.” Muchas veces tienen dos o mds caras. Sin embargo, 
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cuando 10s hechos lian sido observados y sopesados, 
eiitonces si es vklido gencralizar, si es que lo merezca. 

5. El recurrir a la autoridad Itumana. Esta es la prhctica de 
“uno hacer gala” en cuanto a 10s grandes hombres o autori- 
dades, sin importar veracidad o condicih, a fin de def‘ender 
un cierto punto, usualmeiite parcial. No es que se desprecie 
la escolaridad o empequefiezca la autoridad verdadera. Sin 
duda habr6 oido que la gente se defiende con las palabras 
mhgicas, “la ciencia dice. . .” 0 en asuiitos de religibn, 
muchas veces uno se sienle justificado en su opinidn, 
diciendo: “Mi predicador lo dijo” o “Esto es 10 que ensefia mi 
iglesia.” 

Hay varios tipos de estas autoridades que la gente usa; 
desde grandes hombres, credos eclesissticos, tradiciones 
humanas, o libros y refranes, Algunas personas creen que el 
solo liecho de mencionar el nombre de un erudito es sufi- 
ciente para finalizar cualquier disputa, sin permitir mayor 
investigaci6n del asunto. Y esto no debe ser asi; el verdadero 
saber nunca cierra dogm2ticamente la discusibn, Puede ser 
de peso pero nunca es lo final; pues s610 Dios es lo mhximo y 
lo tiltimo en cuanto a autoridad. 

Entonces hay algunos que sienten que hay gran peso de 
autoridad en 10s dichos ingeniosos, inteligentes y trillados del 
hombre. Sin duda se habrh escuchado “La paternidad de 
Dios y la hermandad del hombre” o “ning6n hombre que 
vive moralmente bieii puede estar equivocado doctrinal- 
mente.” Estos son f2cilmente enunciados y dan marc0 para 
una buena conversaci6n; pero de alli a que seaii la verdad 
revelada en las Escrituras, es otra cosa. Mucho cuidado con 
ellos, principalmente cuando se convierten en guias del estu- 
dio bhlico personal. Todos 10s predicadores lian presenciado 
la muerte de un hombre que conieti6 cuanto pecado es 
meiicioiiado en la Biblia, y se oye a alguien murmurar con 
profunda conviccicin, “Pero, en realidad era persona buena 
de coraz6n.” 

Otra clase de atracci6n “autoritaria” lo es las cifras (0 10s 
ndmeros). Las estadisticas, si no son usadas y relacionadas 
correctamente, pueden probai- casi cualquier cosa, Coin0 el 
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experto (segtin 61) que revel6 sus hallazgos a1 decir que todos 
10s varones graduados de la Universidad de Harvard, en un 
tiempo dado, tenian un promedio de 2.6 hijos en su vida 
matrimonial; mientras que las graduadas (mujeres) de la 
Universidad de Radcliffe, durante el mismo tiempo, tuvieron 
un promedio de 2,3 liijos cada una. Esto es prueba que 10s 
hombres tienen mis hijos que las mujeres. iQuC ridiculo! 
Pero, hay que tener cuidado de no aplicar este mismo tipo de 
principio en el estudio biblico. Mucha gente Cree que una 
doctrina puede ser probada o defendida con s610 citar doce- 
nas de citas biblicas. Ellos dependen de tan s610 citar un 
sinntimero de versiculos, sin importar el significado y la apli- 
caci6n de esas citas. 

Un argument0 que algunos han usado, en tiempos pasa- 
dos, para contradecir el naciniiento virginal de Jesiis es que 
dos de 10s evangelios y las cartas de Pablo no lo ensefian 
literalmente. Por lo tanto, concluyen que el silencio de esos 
escritos del N. T. en asuntos tan importantes prueba que no 
es cierto. Sin embargo, Mateo y Lucas ensefian claramente 
que Jesds naci6 de una virgen. CCuAntas veces tiene que decir 
algo Dios para que sea cierto? 

6. Atraccidn de lo que es popular. Este es el motivo poderoso 
en extremo, conocido como “Adonde va Vicente, va la 
gente.” CQuiCn querri diferir de la opini6n popular o gener- 
alizada? iCuin dificil es luchar contra 10s prejuicios de nues- 
tra Cpoca! Es muy fAcil encontrar a una multitud que est6 de 
acuerdo con 10s prejuicios de uno. 

Todos nosotros  somos influidos, e n  parte,  por  el 
pensamiento de otros; per0 algunas veces nos vemos contro- 
lados demasiado por esa fuerza. Hemos oido a personas que 
quieren obligar a otros con el dicho: “Se dice . , .” Eso es un 
desafio a abandonar el pensamiento independiente y a 
pensar como piensa la gente, y hablar como lo hacen 10s 
“eruditos.” Nos da risa cuando vemos en la televisi6n a1 anun- 
ciador en bata blanca, y dando una demostraci6n y motivin- 
donos a “hacer como millones de personas, y comprar ‘El 
Jab6n Germicida’.” Por supuesto, la pr6xima vez que 
vayamos a la tienda lo compraremos. 
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Lo triste de esto es que la misma debilidad la aplicanios 
en  nuestro estudio bfilico, ?Cufiles son algunas de las mds 
populares defeiisas que anulan nueslro estudio? “No hace 
iiinguna dif‘erencia lo que creamos, con tal que seamos 
sinceros.” “Una persona no puede ser totalmente mala, siem- 
pre hay algo de bueiio en todas las personas y en todas las 
iglesias.” “Cierto, hay muclias iglesias, per0 todos vamos a1 
inismo lugar.” Muy poca gente tiene una idea de cudiito 
influye la simple filosofia de “un mill6n de personas no 
pueden estar equivocadas,” en nuestra comprensi6n de la 
Biblia. Nada miis recuerde, cu6nta gente en el mundo, hace 
quinientos afios, creia que el globo terrfiqueo era plano, y 
iivaya que si, todos lo creian!! 

Nunca teiiga niiedo de ser firme, auiique s610 en lo que 
afirina. Henry Clay dijo, “Prefiero mejor estar en lo correct0 
que sei- presidente,” Sir William Drunimond dijo en una 
ocasi6n, “el que no razona es un fangtico o intolerante; el 
que no puede es un tonto; el que no se atreve es un esclavo.” 
Procurernos poner todo nuestro enipefio para entender la 
verdad de la Biblia sin importar la opini6n popular. Lo que 
hoy estd de moda, mafiana estarh fuerade Cpoca. Estemos 
firmes en las verdades eternas que nunca cambian. 
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Preguntas de repaso 

1. iCu51 es la doble funci6n de la mente en el estudio de la 

2. 2Por quC es importante el razonamiento correcto? 
3. Mencione las seis violaciones a1 sentido comfin y definalas. 

Biblia? 

Tareas para estudio 

Est6 preparado para considerar cualquiera de las seis 
fallas del razonamiento, y mencione a lo menos un ejemplo 
biblico (que no  Sean 10s ya mencionados), demostrando 
c6mo tales falacias ocasionan las malas interpretaciones. 

Temas para discusi6n 

A fin de demostrar lo necio de generalizar, a partir de 
unos cuantos versiculos de la Escritura, vCase 10s siguientes 
versiculos: Mateo 1:21; Hechos 2:40; 3:16; 16:31; Romanos 
3:23,24;'5:10; 8:24; 10:9; 13:l; 1 Co'rintios 15:1,2; Efesios 1:7; 
1 Timoteo 4:lO; Santiago 1:21; 2:24; 1 Pedro 3:20,21; 
Apocalipsis 210. N6tese que cada uno revela algo que salva 
a1 hombre del pecado. Disc6tase la forma en que cada uno 
de ellos contribuye a la salvaci6n del hombre, y el porquk 
todos deben ser incluidos, a fin de obtener una conclusih 
total, Clara y precisa del tema. 



Capitulo cuatro 

Diez actitudes esenciales 

“Teiiiendo el eiitendiiiiiento entenebrecido. , , debido a la 
dureza de su coraz6n” (Efesios 4:18, RVA). 

Muchas veces oimos que la gente ora, dando gracias a 
Dios “por un pais libre” y “por la libertad para leer In Biblia.” 
Sin duda que es una gran bendici6n. Sin embargo, esto no 
significa mas que una cosa - viviinos en un pais y en un 
tiempo en que la Palabra de Dios est5 a1 alcance de todos. 
Somos libres para conocerla y entenderla. Con todo eso, 
comparada con otros libros, la Biblia es el libro mas abusado, 
mal usado, mal representado y mal entendido del mundo. 
Este hecho limita la libertad de la Biblia. La verdad revelada 
es esclavizada de muchas maneras; de tal modo como si estu- 
viera encadeiiada en un calabozo o bajo amenaza de ser 
encarcelado el que la lea. Lo triste del asunto es que el 
hombre esclaviza continuamente la Biblia por medio de 
muclias debilidades descritas en este estudio, 

Una de las causas prevalecientes de mala interpretaci6n 
de la Biblia es que el estudiante no se acerca a la Biblia con 
una actitud correcta, Y de esta forma, el inCtodo que Dios 
tiene para ensefiarle es obstruido desde el inismo principio. 
Este fue el probleina que JesGs enfreiit6 a1 coineiizar Su 
ministerio entre 10s hombres. DespuCs de su fainosa parabola 
del senibrador, la cual fue dada ante las multitudes, 10s 
discipulos le preguntaron por quC liabia usado ese mCtodo. 
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La respuesta de J e s ~ s  indicd que el mCtodo del us0 de 
par5bolas era para que solamente 10s que poseian una actitud 
sana y dispuesta pudieran en verdad conocer y entender lo 
que El estaba diciendo. Los que tenian actitudes errheas  
podian oir per0 “sin oir” y ver “sin ver” (Cf. Mateo 13:l-23). 
?No es esta la raz6n por la cual el propio pueblo de Jestis 
nunca entendi6 la gran verdad de Dios, tal y como la revel6 
Su propio Hijo personalmente? 

Es imprescindible y de gran importancia que nos prepare- 
mos, adoptando las actitudes correctas a1 acercarnos a la 
Biblia para su estudio. En seguida encontraremos diez 
elementos esenciales en este estudio. 

Estar dispuesto para trabajar 
El primer0 es tener un espiritu de trabajo. N o  hay 

ninguna otra actitud ni actividad que tome su lugar. Se debe 
trabajar para conseguir lo que se quiere; se debe sembrar 
para cosechar. Ya dijimos que esto es aplicable a cualquier 
esfuerzo en la vida que valga la pena. El que busca y sigue 
cualquier rama de la sabiduria, debe perseguirla con vigor y 
entrega. Trabajar poco y sin ahinco dar5 poco resultado. 
“Conseguir todo sin dar nada a cambio” es, aparte de una 
expresi6n popular, una ilusi6n. Esto es tarnbiCn aplicable a1 
conocimiento biblico. 

En el principio, cuando pec6 el hombre, Dios maldijo a la 
tierra, diciendo: “Y con el sudor de tu frente comeris el pan” 
(GCnesis 3:19, RVA). Este mismo principio bisico aplicado a1 
pan fisico, es aplicado tambiCn a1 pan espiritual. Si Ud. 
quiere participar de la verdad de Dios, debe trabajar por ello. 
El estudio biblico requiere que lo consideremos un trabajo, y 
no meramente un pasatiempo; que sea un hibito, no sola- 
mente un impulso; que sea una obsesibn, no un simple 
suspiro. 

Con todas las ventajas y entrenamiento de la familia de 
Timoteo, fue necesario que Pablo le ordenara “procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” (2 Timoteo 2:15, R-V 1960). Muchos no aciertan a 
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comprender la Biblia porque no tieiien el melior deseo de 
esforzarse, Contrario a esto, 10s de Berea f‘ueron alabados 
poi- su diligeiicia y bueiia voluntad para escudriiiar las 
Escrituras (Ilechos 17:11,12), 

Coizfur en la palabra de Dios 
Lo prciximo es que debemos tener uiia completa con- 

iianza en la Palabra, El lector eficaz debe estudiar la Biblia, 
sin tener la melior duda de que es la Palabra de Dios. Las 
dudas debilitan en graii maiiera el entendimiento. La 
incredulidad cegard la mente (2 Corintios 4:3,4). 

Debemos sei- d6ciles y huinildes como niiios. Debe existir 
en nosotros una plena confianza. El que desconf‘ia nunca 
centrara su mente para comprender muclio de lo que la 
Palabra de Dios dice. Bien podrd conocer mucbos hechos y 
dichos de la Escritura, pero entenderd relativamente muy 

del Sefior, si aceptamos la Biblia como ficci6n o como una 
historia mitica. 

I poco de ella. Nunca podremos entender las grandes verdades 

Por lo cual tarnbiCn nosotros sin cesar darnos gracias a Dios, 
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oisteis de 
nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
segtiii es en verdad, la palabra de Dios, la cual act6a en 
vosotros 10s creyentes. (1 Tesaloniceiises 2:13, R-V 1960) 

Digamos con el salmista, “En tu palabra lie confiado” 

I 
1 

I 

(Salrno 119:42, R-V 1960). 

Mostrar revereitcia hacia la Palabra 
Debido a esta confiaiiza total, le sigue el espirit‘u de reve- 

reiicia hacia la Palabra. Debe ser tratada con el inas alto 
respeto, como lo mds necesario en esta vida (Job 23:12; Lucas 
4:4). Es la voluntad plena y completa de Dios para el hombre, 
el modelo de autoridad en todos 10s asuiitos morales; y por 
lo tanto, debe estar libre de cualquier alteracicin humana 
(Apocalipsis 22:18,19; Deuterononiio 12:32). 

La irreverencia es una camcteristica de 10s tiempos en que vivi- 
mos. El hombre es tan osado para toinar la Palabra de Dios en 
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vano, tal y como lo hace para tomar el nombre de Dios en 
vano. Puede existir tal actitud de total ausencia de respeto 
hacia las cosas de Dios. 

Reverencia es “una disposici6n sumisa y respetuosa de la 
mente, nacida del afecto y la estima, del concept0 de su- 
perioridad de la persona reverenciada.” La reverencia con- 
lleva el sentimiento de una grande y profunda veneraci6n y 
respeto hacia Dios debido a Su presencia. Es una actitud que 
nace en el interior, manifestkdose a travks del respeto, la 
sobriedad y atenci6n profunda. La reverencia es una cuali- 
dad cristiana (Hebreos 12:28), que demanda esfuerzo. Esta 
autodisciplina del cuerpo y la mente debiera ser aplicada 
dondequiera que se estudia la Palabra de Dios. 

Seria bueno que retrocedikramos y reconsideriramos la 
ocasidn cuando Dios dio la ley a1 pueblo de Israel desde el 
monte Sinai, y observgramos de la manera que el pueblo se 
mantuvo lejos, temeroso y consternado a1 ordenarle Dios 
solemnemente que no tocase siquiera el monte. iDios estaba 
hablando! Tener respeto profundo por la Biblia no significa 
que adoremos el libro, sino que reverenciemos y adoremos a1 
Serior y Dios que la dio. 

Esperar tener deleite 
Deleitarse en la Palabra, gozar ampliamente SLI estudio, es 

una acti tud que ayudar6 mucho para producir 
entendimiento.  “2Se regocija en Su palabra?” (Salmo 
119:162) 2Podriase decir que su “delicia est6 en la ley de 
JehovA”? (Salmo 1:2) 

Evite que el estudio de la Biblia sea una tarea de cumpli- 
miento y como si fuera trabajo fatigoso. iG6celo! No piense 
que la Biblia es algo pesado o seco por dentro, s610 porque la 
suya est6 llena de polvo por fuera. Est0 es y debiera ser el 
rnkimo de 10s placeres. Puede ser, y debe convertirse en un 
verdadero placer. Puede ser viva y muy agradable si permite 
que lo sea. Hemos establecido que esto requiere trabajo, sin 
embargo, se convertir6 en la m6s satisfactoria y emocionante 
de las tareas. La Biblia contiene todos 10s elementos para 
llevar 10s goces de Dios a su alma. Seguramente El conoce 
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menor intenci6n de compreiider la Biblia. Esta es la forma 
en que un joveii egoista a veces ama a una sefiorita. La ama 

mejor que nadie, c6mo iinpartir verdadera alegria a Sus 
propias criaturas. 
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nuevo dato y hecho sin temor a lo que pueda encontrar? 
?Esti dispuesto a ver ambos lados de la moneda (0 ambos 
lados de un asunto)? ZEstA dispuesto a estudiar tanto lo que 
le gusta como lo que no le gusta? ?Est2 dispuesto, a toda 
costa, a evitar 10s errores mentales mencionados en el capi- 
tu10 anterior? Si no est5 dispuesto a hacer esto, entonces su 
conocimiento de la Palabra serfi perjudicado, sin importar 
cuanto la estudie. 

La Biblia es la verdad divina (Juan 17:17). Y debe ser 
deseada por sobre todo lo humano. “Bienaventurados 10s 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos s e r h  sacia- 
dos” (Mateo 5:6,  R-V 1960). Lord Bacon or6 una vez pi- 
diendo conocimiento “que nuestra mente sea Iavada completa- 
mente, y sea purgada de fantasias y vanidades; y a la vez que sea 
capaz de someterse a 10s divinos preceptos” para que uno sea 
verdaderamente un hijo de fe. 

“La ley de JehovA es perfecta, que convierte el alma; el testi- 
monio de Jehov8 es fiel, que hace sabio a1 sencillo. . . 
Deseables son mis  que el oro, y m8s que mucho or0 afinado; 
y dulces m8s que miel, y que la que destila del panal.” (Salmo 
19:7-10, R-V 1960) 

Evitar las corrupciones de la Palabra. 
Si uno desea la verdad, debe de ser igualrnente celoso por 

evitar errores. Ambos, lo positivo y lo negativo van de la 
mano. Cuando estamos ante Dios con Su Palabra en nuestras 
manos tenemos todo para aprender y nada para ensedar. 
C u h  repugnante es cuando una falsa doctrina entra en 
juego para manchar la pura verdad. Esta debe ser identifi- 
cada, evitada y desechada como falsa. Esto es lo que la 
Escritura enseiia una y otra vez. LCase 2 Timoteo 3 y vCase de 
que manera Pablo describe a 10s que “siempre e s t h  apren- 
diendo y nunca pueden llegar a1 conocimiento de la verdad” 
(v. 7 ) .  Repasemos las advertencias que hace Dios en 10s 
pasajes siguientes (todos de R-V 1960), y notemos c6mo 
algunos “medran falsificando la palabra” (2 Corintios 2:17); 
“pervierten el evangelio” (Galatas 1 :6-8); “para engadar 
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emplean, , , artiniafias de error” (Efesios 4:14); “engafie con 
, , , palabras persuasivas” (Colosenses 2:4); “nadie 05 engaiie 
con. . , Gloso€fas y huecas sutilezas”(Co1osenses 28); ‘‘ no se 
confoiina alas sanas palabras, , , delira acerca de cuestioiies y 
contiendas de palabias. , , y &spurn necias” (1 Timoteo 63-5); “no 
contiendan sobre palabras. . , vanas palabrerias” (2 Tiinoteo 
2:14,16); “enseiiando por gaiiancia deslionesta” (Tito 1:10- 
14); “herejias destructoras, , . haran mercaderia de vosotros” 
(2 Pedro 21-3); y “que se extravia y no persevera en la doc- 
trina de Cristo” (2 Juan 7-11), 

Recuerde que el Seiior permite que Ud. crea y acepte una 
mentira, si asi Ud. lo quiere. Si el hombre desea mas el error 
que la verdad, lo encontrara, pero el resultado sera conde- 
nacicin (2 Tesalonicenses 210-12). 

El estudiante honesto debera elevarse sobre cualquier 
tendencia para agradar a otros o a si niismo, y luchar por 
adquirir el doble deseo de anhelar la verdad y saber d n i o  
evitar, a cualquier costo, el error. 

Ceiiir el estudio con la oracidn 
Antes de empezar a invertir tiempo en tal esfuerzo y 

mantener dichas actitudes, uno debiera ir a1 Seiior y pedir Su 
ayuda por medio de la oracih.  El Sefior desea enseiiarnos 
muchas cosas y ayudarnos a aprender, pero no pensemos ni 
esperernos que k1 haga por nosotros lo que nos corresponde 
hacer por nosotros mismos. Las oraciones de un estudiante 
flojo, mediocre y quejumbroso no pueden llegar mas alto 
que el techo. 

{Acaso la oracicin no es mas bien una practica que una 
actitud? Realniente es ambas cosas, como se ha demostrado 
mas de una vez en 10s diez puiitos esenciales citados. Una 
actitud de oraci6n es iinportantisima, y Dios ha prometido 
dar respuesta a tales s6plicas. “Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduria, pidala a Dios, el cual da a todos abundan- 
temente y sin regroche, y le sera dada” (Santiago. 1:5, R-V 
1960). Permita que el espiritu de la oracicin sature e invada 
todos sus esfuerzos poi- eiitender la Biblia. 
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Tener un espiritu de espectativa 
En vista de todo lo dicho hasta ahora, ?no es razonable 

que el siguiente sea un espiritu o actitud de espectativa? 
CAcaso no es derecho del estudiante esperar entender este 
Libro? 

Muchos estin admirados, asombrados y espanados de la 
grandeza de la Biblia; empero, puede ser leida en su totali- 
dad en cien horas, y un lector ripido lo har i  en sesenta 
horas. Claro, para algunos es algo grande, misterioso, impe- 
netrable, una coleccidn profunda de doctrinas religiosas. 
Algunos la consideran como un escrito extrafio para ser 
adorado y no para nuestro uso, un misterio que solamente 
algunos favorecidos pueden entender, o un manual usado 
por grupos sectarios para probar sus doctrinas. 

Pero, una vez que empecemos a estudiar la Biblia, debe- 
mos esperar entenderla. Nuestra forma de comprender un 
cierto pasaje tal vez no sea perfecta, per0 hay que recordar 
que Dios revel6 Su voluntad para que todos pudiCsemos 
entenderla. Esto es para que “se lea a todos 10s santos 
hermanos” (1 Tesalonicenses 5:27, R-V 1960), y una vez leida 
“el Seiior te dC entendimiento en todo” (2 Timoteo 2:7, R-V 
1960). El propdsito bisico de esto es que el lector entienda el 
conocimiento de  Dios (Efesios 3:3,4, R-V 1960). El 
conocimiento que “hace sabios para salvacidn” y forma cris- 
tianos maduros (2 Timoteo 3:14-17, R-V 1960). 

Muchas veces se veri tentado de abandonar el intento de 
entender la Biblia, o seri perturbado por ciertos pasajes que 
no entiende por completo. Sin embargo, Ud. puede y podri 
entender la mayor parte de ella, pues Dios lo prometi6. 
CrCalo y espkrelo. 

Tener el deseo de ser obediente 
Finalmente, a la par que crece el conocimiento, aseg6rese 

de poseer el deseo genuino de obedecer la Palabra. La 
simple curiosidad o el inter& acadCmico no son suficientes. 
La Palabra de Dios demanda un deseo mayor (un deseo de 
aplicar la santa verdad, de vivir de la manera que el Creador 
quiere que vivamos). iQuC bueno seria que todo estudiante 
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de la Biblia dijera: 

EnsCAame, oh  JebovB, el camiiio d e  tus estatutos, y lo 
guardark basta el fin. D h e  entendimiento, y guardark tu ley, 
y la curnplirC de todo coraz6n (Salmo 119:33,34, R-V 1960). 

Esto nos conducir6 a la misma coiiclusih del primer capi- 
tulo. El desobedecer la Palabra seghi es recibida postergar6 
o detendr6 el progreso hacia un mejor entendimiento. La 
Palabra de Dios es aliniento para el alma, Si la comida simple 
(la leche) es rechazada, entonces el aliment0 d i d o  tambiCn 
serfi detenido, porque no p e d e  ser asimilado (LCase 1 
Coriiitios 3:l-4; I-Iebreos 5: 12-14). 

Como conclusih, quC se quede claro esto: a inenos que la 
actitud del estudiante sea correcta, todos 10s mktodos y 
reglas del mundo servirhn de muy poco. Pero, si se tiene la 
actitud correcta tanto del espiritu coni0 del coraz6n y la 
mente, uno crecer6 en la gracia y el conocimiento de nuestro 

~ 

i Seiior. 
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Preguntas de repaso 

1. CPor quC es tan importante la actitud de uno hacia el estu- 

2. ?Por quC Jestis enseii6 por parabolas continuamente? 
3. CPor quC es importante el espiritu de trabajar? 
4. CQuC significa la palabra “reverencia”? CC6mo puede apli- 

5. CPor quC la satisfacc6n vanidosa y la arrogancia daiian el 

6. iPor que es importante “evitar el error”, a1 igual que 

7. CQuC debemos hacer antes de poder orar eficazmente por 

8. CCuii1 debe ser nuestra actitud cuando encontramos un 

dio de la Biblia? 

carla en el estudio biblico? 

entendimiento de la Biblia? 

“desear la verdad”? 

conocimiento o sabiduria? 

pasaje que no entendemos? 

Tareas para estudiar 

1. Memorice las diez actitudes correctas que debe adoptar el 

2. Explique brevemente cada una de ellas. 
estudiante de la Biblia. 

Temas para discusion 

1. Mencione algunas malas actitudes que impiden que uno 
entienda la Biblia. Explique el porquC en cada una de ellas. 

2. Prepare seis buenas preguntas que probarin que uno 
desea conocer la verdad. Mencione algunos ejemplos priic- 
ticos de la vida real que respalden estos puntos. 
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Capitulo cinco 

Mktodos de interpretach 

‘ I ,  , , algunas cosas dificiles de entender, que 10s iiidoctos e 
inconstaiites tuercen, como lo hacen tambikn con las otras 
Escrituras, para su propia destruccih” (2 Pedro 3:16, RVA). 

Ya hemos estudiado una serie de razones del porquC la 
geiite falla en entender la Biblia. A veces la raz6n obvia es 
que usan herramientas inadecuadas, o carecen por completo 
de herramientas. Tambidn podria ser una deficiencia en acti- 
tud. Si uno tiene poco deseo de conocer la verdad, o tiene 
temor a la verdad, o carece de ambicidn para entenderla, 
resulta siempre en ignorancia o malentendimiento. No hay 
ning6n mCtodo ni regla capaz de vencer un coraz6n desho- 
nesto o sin disposici6n, Consideremos solo el asunto del 
orgullo. Nunca comprenderemos cabalmente cuhnto nos 
afecta este pecado en nuestra comprensi6n de la Biblia; 
porque a menudo se filtra en nuestros pensamientos de 
muchas maneras, y nos engaiia en su propia manipulacidn 
(Romanos 12:3; 1 Corintios 3:18; 10:12; Ghlatas 6:3). 
Consideremos tambitn lo importante que es el ser guiados 
por todas las reglas del sentido corntin, a fin de agudizar a1 
mgximo las facultades del razonamiento. 

?No es verdad esto, aplichndolo a cualquier estudio? 
Piense un momento c6mo es que esos factores se entrome- 
ten en cualquier cosa que uno quiere dominar; tales como el 
aprender a conducir un auloni6vi1, el entender un curso de 
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la historia moderna, o para llegar a ser diestro en el arte de la 
agricul tura. 

Consideremos 10s abusos a que hernos sometido a la 
Biblia. La hemos tratado como amuleto mistico. Su mera 
posesidn o el llevarla con uno ha reemplazado su uso. A 
veces la tratamos como una caja de bombones -de la cual 
escogemos el que mis nos guste y dejamos el que no nos 
gusta; y luego somos tentados a comer demasiado de esas 
pocas piezas escogidas. A veces tratamos la Biblia como si 
fuera una variedad de manjares, probando muestras a1 azar, 
como si tales pruebas, hechas sin discriminar, nos proveen 
con una alimentacidn espiritual balanceada. Otros aceptan la 
Biblia como una especie de rosario del cual hay que leer un 
n6mero determinado de capitulos o versiculos diarios; y asi 
le facilita a Dios el darnos una “buena anotaci6n” en nuestra 
columna de crkdito del libro mayor que est6 en el cielo. 

Pasemos a tratar ahora el segundo punto: El mktodo que 
se debe emplear para estudiar la Biblia con entendimiento. 
Este es uno de 10s influjos miis s6tiles en nuestra compren- 
si6n o en la falta de ese entendimiento. 

La necesidad de un me’todo 
Son muchos 10s que no escogen un mCtodo para estudiar 

la Biblia, ni ven la necesidad de hacerlo; pues dicen “Es un 
libro extraiio” o “Es un libro mistico, ?para quC usar un 
mktodo?” Estos son 10s que abren la Biblia a1 azar, sacan unas 
pocas palabras de una porci6n, miran hacia arriba y esperan 
que Dios les mande un ray0 de entendimiento como panacea 
para el problema enfrentado a1 momento. Tienen la idea de 
que un libro tan sagrado puede ser entendido s610 mediante 
la interpretacidn sobrenatural o por medio de un intkrprete 
autorizado. Otros abrigaii el concept0 de que la Biblia es un 
enorme compendio de “adivinanzas,” y por tanto, la opini6n 
de Juan vale tanto como la de JosC. Ning6n otro libro exis- 
tente jamas es tratado de esta forma. ?Por qu& maravillarnos 
cuando lectores honestos e inteligentes, lectores de una 
revelaci6n entendible, que estkn tan confundidos hoy dia? 
Hacen cas0 omiso de buenos mCtodos de estudio, pricticos y 
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tamente comprensible y natural, entonces, .que Dios apele a1 
razonamiento huniano a1 bajar para comunicarse con 61. De 
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lado ese pensamiento a 10s hombres por medio de las 
Escrituras. La palabra “revelar” significa, “quitar el velo o 
destapar, dejar a1 descubierto,” como si uno tomara algo que 
est6 escondido y lo expone a la luz para que sea revelado 
claramente. Asimismo la Biblia es 10s pensamientos de Dios; 
aquellos que El vi0 id6neos para dejar a1 descubierto y claros 
a1 entendimiento del hombre (Romanos 16:25,26; Efesios 
3:l-5; Colosenses 1:25,26). Si fuera necesario una clave espe- 
cial (0  mCtodo especial) para comprenderla, entonces no 
seria una revelaci6n adecuada. La Biblia no crea la verdad, 
solamente la expone para que el hombre la vea. 

4. Este mensaje est6 escrito en lenguaje humano, comtin y 
corriente - en el lenguaje que Dios sabia que el hombre era y 
es capaz de entender .  De esta manera, Dios nos esth 
ayudando para que seamos capaces de comprender el signifi- 
cad0 de todo lo que k1 dice. Debemos entonces, contar con 
aceptar 10s significados normales del lenguaje. Ya que Dios 
hizo us0 de este metodo de comunicacih por medio de 
palabras, deberiamos estar ansiosos de regirnos por todas las 
leyes que regulan dicha comunicacih por palabras. 

5. Por tanto, la Palabra de Dios debe ser interpretada 
correctamente. El interpretar significa, “explicar o exponer el 
significado de algo.” Este significado tiene que ser exacta- 
mente lo que Dios quiso decir - aquel pensamiento original, 
expuesto en un Ienguaje humano sencillo. Este debe ser el 
6nico significado de la palabra “interpretaci6n.” Puede que el 
estudiante de la Biblia no entienda el porquk de lo que Dios 
ha dicho; s610 se espera que 61 comprenda lo que Dios dijo. 
Las razones de Dios no son nuestro asunto. Debemos hacer 
lo humanamente posible para que el pensamiento de Dios 
penetre en nuestra mente, tal y como Dios lo concibid para 
que el hombre lo comprendiera. Ese es el deber mkimo del 
que interpreta la Biblia. 

6. La Biblia nunca debe ser malinterpretada. Si esto es 
cierto en cuanto a la comunicaci6n de hombre a hombre, 
icufinto m6s importante es en la comunicacidn divina- 
humana ! 

El intkrprete jam& tiene el derecho de introducir sus 
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propias opiiiiones en cuanto a lo qiie Dios ha revelado, Por 
esto Pedro escribici: “Ante todo, tengan inuy presente que 
ninguna profecia de la Escritura surge de la interpretaci6ii 
[arbitraria] particular de nadie. Porque la profecia no ha 
teiiido su origen en la voluntad liumana, sino que 10s profe- 
tas hablaron de parte de Dios, impulsados [inspirados] por el 
Espii-itu Saiito” (2 Pedro 1:20,21, NVI), Nuiica teiiemos el 
derecho de leer inas en ella (0  sea, agregar a las palabras 
escritas); tainpoco debemos leer menos en ella ( 0  sea, 
quitarle a lo que Dios quiz0 decir con esas palabras), El arte 
de iiiterpretar no debe degenerar en la prfictica de adivinar, 
seg6n la opini6n personal. 

7. Finalmente, en cuanto a1 iiiterpretar la Biblia, apli- 
camos el niismo principio cientifico que usamos en nuestras 
comunicaciones normales e inteligentes con 10s demas 
hombres. Usemos un procedimiento ordenado, una manera 
sensata de  investigar, un plan sistemfitico para estudiar la 
Biblia. Esto es precisameiite lo que llamamos mCtodo de 
estudio. Si nuestro metodo no es correcto, entonces poco 
lograremos auiique usemos las reglas. 

Gran parte de 10s malentendidos biblicos se debe a la falta 
de un sistema adecuado; y cuando se usa constanteniente un 
sistenia inferior, 10s errores crecen. El escritor J.R. Stroop 
dij 0: 

Cuando un hombre se apega ni8s y mhs a un error por 
costumbre, se toriia m8s y m8s ciego a la verdad, y decrece su 
habilidad para distinguir entre la verdad y el error, y inks inca- 
pacitado y sin esperanza se convierte su caso. 

Mktodos daiiinos 
Durante 10s 6ltimos siglos se han desarrollado, por lo 

meiios siete mCtodos para interpretar la Biblia. Son 10s 
mismos que se emplean lioy en dia; aunque la graii mayoria 
de 10s lectores ni cuenta se dan de que est6 usando uno o 
mis de estos mCtodos. No debemos sorprendernos de 10s 
resultados finales. Es obvio que estos tienen que ser variados 
y contradictorios. Esta es la raz6n de porquC la gente obtiene 

53 



COMO ENTENDER LA BIBLIA 

conclusiones tan diferentes, aunque leen la misma Biblia. 
TambiCn est0 explica el porqut nacen y crecen y se man- 
tienen con vida tantas doctrinas falsas. 

Ante todo, debemos identificar y definir estos mCtodos 
dafiinos. Y a la vez, estar seguros de abstenernos de usarlos. 

1. El mktodo mistico. Una de las vias m6s antiguas para acer- 
carnos a1 significado de las Escrituras es el llamado mCtodo 
mistico. Naci6 de la idea antigua y sumamente pagana de que 
solamente ciertas personas estin “en harmonia” con Dios, y 
s610 ellas estin facultadas para conocer el verdadero signifi- 
cad0 (mistico) de la palabra escrita. El que usa este mCtodo 
Cree que dentro de la palabra escrita (literal) hay un signifi- 
cad0 mistico; y este es la verdad real de Dios y el significado 
espiritual que debemos desear. Se nos hace creer que la 
palabra literal de la Biblia es inferior, y aun in6til o peligrosa, 
y debe descartarse cuando sea inaceptable. 

En este caso, la contradiccidn es que el lector estudioso 
debe leer la Biblia para extraer de ella el verdadero sentido 
espiritual, e ir descartando el significado literal a medida que 
vaya aprendiendo. Una buena ilustracidn de est0 es: “botar 
(tirar o desechar) la cfiscara cuando se llegue a la nuez.” La 
ciscara es la palabra literal, la nuez es el sentido escondido. 
Este mCtodo lo ilustra la expresi6n “la letra y el espiritu”, 
cuando en realidad el empleo bfblico de esta expresidn nada 
tiene que ver con esa idea. El resultado de esta teoria es 
malkvolo; pues produce indiferencia y desprecio por la 
palabra escrita del Seiior. Ensefia que la verdad efectiva es 
totalmente diferente a lo que est& leyendo en su sentido 
literal. “Si la Biblia no da a entender lo que dice, entonces no 
hay manera de saber cui1 es su significado.” TambiCn que 
este mCtodo da alas a doctrinas ajenas a las Escrituras. 

2. El me‘todo alegdrico. Se parece a1 primero per0 lleva a 
mayores extremos. Esta palabra significa “enseiiar por medio 
de simbolos y metiiforas,” A1 seguir este mCtodo, el lector 
estari considerando la Biblia entera como una enorme adi- 
vinanza (0 rompecabeza). Bajo este concepto, cada uno, 
entonces, sacark de 10s varios pasajes la leccidn que siente 
que es la verdadera para 61. Todos tienen el mismo privilegio 
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de hacerlo. 
Existe una vasta diferencia entre la revelacih y la adi- 

vinanza, 
3. El me’todo supersticioso. Esle es uii mCtodo rico en 

emocioiies y pobre en razoiiamiento. El ap6stol Pablo dijo: 
“Tienen celo por Dios, pero no basado en e3 coiiociinienlo” 
(Romanos 10:2). 

Con esle mktodo, el lector se convierte en casi “id6latra 
de 10s libros”, sacando y desenterrando toda clase de signifi- 
cado escondido, Esto lo liace con muclio apasionainiento y 
fanatismo, daiido vueltas en la mente a 10s pensamientos, a 
n6meros,  objetos o lo llaniativo para  61 de todo  lo 
mencionado en la Biblia y asi conibinaiido el conjunto para 
llegar a extraiios ordenamientos y misteriosas conclusiones. 
Obliga las comparaciones y 10s contrastes. Aunienta enorme- 
inente 10s pequeiios detalles y 10s convierte en asuntos de 
surna importancia. Exalta originalidad en vez de exactitud. 
Confunde todos 10s arreglos ordenados y las divisiones natu- 
rales que se encuentran en la Biblia. 

4, El me‘todo eclesiastico. Este es el mCtodo que se ha fomen- 
tad0 y ha crecido constanteniente a travCs de las edades y en 
la actualidad est6 muy en uso. La palabra “eclesiftstico” se 
refiere naturalmente a la iglesia organizada - su doctrina y 
ejercicio autoritario. 

El que usa este mCtodo no est6 dirigikndose a Dios ni est6 
buscando dentro de si el entendimiento; sino que pone su 
confianza en la autoridad maxima de su iglesia. Asi el jerarca 
de su iglesia seria el tinico intkrprete fie1 de la Biblia y que 
tales decretos son la 6ltima palabra. Por eso aceptan cada 
parte de la Biblia de acuerdo a las explicaciones autoritarias. 

A1 decir esto, no queremos llegar a la conclusi6n de que 
todos 10s eruditos y todos 10s escritos no tieiieii ningtin valor. 
Esto seria ir a1 otro extremo, y todo extremo es malo. Lo que 
estamos dicieiido es que no debeinos considerar a ninguna 
autoridad eclesiftstica como el intki-prete final e inEalible de 
las Escrituras, auiique liallan sido estudiadas con mucho 
detalle y con honestidad. 

5,  El me’todo dogmdlico. Ahora considereinos un mCtodo 
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muy c o m h  en nuestros dias. Es el siguiente: Un hombre 
presume una determinada doctrina veridica, luego la 
defiende mostrando, por  las Escrituras, que la puede 
comprobar. Esto no es dificil de hacer, pues uno puede 
encontrar en la Biblia casi de todo, si asi lo busca. A esto se 
llama, “Sacar pruebas del texto.” Esto se convierte en algo 
muy s6til. <A quiCn no le agrada citar capitulo y versiculo 
para apoyar lo que Cree? 

En pocas palabras, este mCtodo es usado cuando uno va a 
la Biblia para apoyar su propia doctrina y no para obtenerla. 

6. El me‘todo racional. La palabra “racional” se refiere a la 
raz6n, y este mCtodo exagera la importancia de la raz6n. Ya 
no trata a la raz6n como debe ser, una herramienta; sino la 
eleva a la categoria de autoridad suprema en todos 10s crite- 
rios aplicados a la verdad de las Escrituras. 

El racionalista o modernista aborda su Biblia y acepta 
todo lo que est6 escrito, siempre y cuando no contradiga lo 
que su propia raz6n le dice que es posible o factible. Las 
partes-no razonables son puestas a un lado, y todos 10s 
pasajes son interpretados, a tal grado de no violar el razona- 
miento humano. Por ejemplo, 61 elimina un milagro porque 
no es una experiencia razonable, y s610 usa el resto del 
pasaje. 

La gran debilidad en esto es que la sabiduria de Dios no 
puede penetrar el pensamiento humano. Aqui el hombre 
est5 escribiendo su propia Biblia, de acuerdo a su razona- 
miento, usando la Biblia s610 como una ayuda. 

7. El me‘todo literal. Como movimiento reaccionario contra 
el  mCtodo racional, algunos se van a1 otro extremo, 
considerando literalmente cada parte de la Biblia. Llegan a 
adoptar una posici6n tan extrema tomando todo en forma 
literal, aun cuando es obvio que es simb6lico. 0 quiz& citan 
todos 10s pasajes como si fueran de igual valor como la 
verdad de Dios. Este proceder conduce, a veces, a valorizar 
una cita de un hombre no inspirado o del mismo diablo a la 
par con las palabras de un hombre que si es inspirado. A 
veces la gente se convierte en faniticos, viendo cosas fuera de 
proporcibn, distorcionando detalles incidentales y aplicando 
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mal pasaje tras pasaje. 

en realidad eso es absolutaiiiente mala representaci6n. 
Esto es usar la Biblia s610 por la costumbre de usarla, pero 

El nabtodo inductiwo. 
Basta ya lo negativo. Exaiiiiiieinos ahora una manera mjs  

positiva, DespuCs de todo, no podemos olvidar que 10s siete 
mCtodos anteriores son en realidad lo extremo, Si evitanios 
estos mktodos extreinistas y nos acercamos a las Escrituras de 
una inanera sensata, eiitonces estaremos utilizaiido el 
mCtodo de “inducci6n,” 

En realidad, el mCtodo que uno use para estudiar la 
Biblia, determiliar6 el concept0 que uno tiene de la Biblia. 
En vista de lo ya diclio de la Palabra en lecciones anteriores, 
seria l6gico dejar que la Biblia liable por si misina coino la 
revelaci6n de Dios. 

La palabra “inducci6n” significa “razonar” poi- medio de 
toniar nota de 10s liechos y ocasiones particulares y sacar de 
ellos conclusiones generales, Dejenios que Dios nos dC 10s 
datos y que Sean todos 10s datos exactanieiite coino fue Su 
intenci6n a travCs del lenguaje humano. Luego, lleguemos, 
por implicacibn, a las conclusioiies necesarias o razonables. 
Esta es la dnica manera que la Biblia puede hablar por si 
misma, 

Dios se revela a1 hombre a travCs de dos vias importantes. 
La priinera la llamamos la revelaci6n natural o general (el 
mundo a nuestro alrededor, la ciencia natural); y la segunda 
es la 1-evelaci6n especial (la Biblia). Durante siglos el hombre 

la naturaleza. DespuCs de extraer todos 10s hechos por medio 
de tabulacih y de observaci6n cientifica, se encueiitra capa- 

quC no hacer lo mismo con la Palabra de Dios? Anibas revela- 
ciones son dirigidas a 10s niismos seres. 

Hace afios, cuando P.S. Fall oy6 predicar por primera vez a 
Alejandro Campbell, dijo: 

Se ve de inmediato que es deber del orador y privilegio del 
oyente cerciorarse de lo que la Palabra divina dice, y del por- 

I 
I 
1 

I 
1 

I ha usado el mCtodo induclivo para conocer 10s misterios de 

citado para llegar a conclusiones cientificas sensatas. 2Por 

I 

I 
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que  lo dice. Nos hemos acostumbrado a hacer de las 
Escrituras un libro de comprobaci6n, poi- medio de textos, de 
nuestras doctrinas. Ahora comprendimos que teniamos 
mucho por aprender y nada por comprobar cuando usamos 
la Palabra de Dios. En el plan anterior entendiamos igual- 
mente cuando nos allegamos a la Biblia como cuando la 
dejamos. . . En el nuevo plan utilizamos cuanta palabra el 
Espiritu Santo habl6. A1 llegarnos a1 Libro Sagrado, debemos 
preseiitarnos como quien nada sabe; y meramente somos 
oyentes, somos aprendices y por tanto, discipulos. 
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Preguntas para repaso 

1, CComo se ha abusado la Biblia en su estudio? 
2. CPor qut  es el mttodo de estudiar importante? 
3, CQuC significa cuando decinios que la Biblia es “ u n  

4, CQuC significa la palabra ”revelar”? 
5 ,  CQuC significa la palabra “interpretar”? 
6, CQuC significa cuando deciinos (‘leer inks’’ y “leer menos” 

7 ,  CQuC sigiiifica cuando decimos “el mCtodo” de estudiar? 
8. Mencione 10s siete mktodos dafiinos que hemos estudiado, 

9. Como mttodo de estudiar, Cque significa “inducci6n”? 

inensaje normal”? 

en el mensaje de la Biblia? 

y escriba brevemente el sigiiificado de cada uno. 

Tareas para estudiar 

1. Tomando el tema de “La Conversi6n a Cristo,” muestre 
como se produceii malentendiniientos, cuando usamos 
cualquiera de 10s mttodos dafiinos para estudiar el tema. 

2. Luego, usando el mismo tema, muestre coni0 el mktodo 
de inducci6n nos lleva a un entendimiento correct0 del 
tema. 

Tema para discusi6n 

Discuta aquellos puntos que nos ensefia que el us0 del 
mttodo inductivo para estudiar lo natural es similar a1 inisnio 
mCtodo de estudio de la Biblia. 

NOTAS 
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Capitulo seis 

Reglas de interpretacih 

“Es€uuCrzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de quC avergonzarse y que iiiterpreta rectamente 
la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15, NVI). 

La Biblia no  es un  libro que contiene filosofias aburrido- 
ras, ni es una colecci6n de diclios niiscelheos,  ni de abstrac- 
ciones misticas. iEs u n  libro vivo! Es un mensaje expresado 
en el lenguaje pintoresco humano; est& hecho claro, vivido y 
conforme a la realidad de la vida poi- medio de  ejemplos, 
ensefianzas e historia. 

No hay dos estudiantes bfilicos con la mentalidad exacta- 
mente igual; asi como no  hay dos personas con facciones 
iguales. Hay muchas peculiaridades, grados y variaciones de  
facultades de  16gica, memoria, fuerza, debilidad, etc. Asi que, 
despuCs de usar el mCtodo del sentido coinfin para abordar 
la Palabra, es menester emplear tarnbi6.n reglas d e  sentido 
com6n para disciplinar la mente inquisidora. 

Citaremos a1 profesor Seth Wilson: 

Es posible interpretar bien sin contar con un estudio formal 
de una serie fija de reglarnentos, pero no lo puede interpretar 
con precisi6n sin seguir (inconscientemente, tal vez) ciertos 
principios hasados en la naturaleza de la mente y de la 
verdad, y que son inherentes en la estructura misma del 
idioma. 
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Naturalmente, tales reglamentos no tienen ninguna autori- 
dad, y nadie est6 obligado a aceptar ninguna regla de la 
hermeneutics (la ciencia de la interpretacibn) a menos que se 
pueda comprobar que es fie1 a 10s hechos y que produce 
resultados buenos y correctos. . . 
. . . Son verdaderamente cientificos porque son descriptivos, 
descubiertos, inductivos, que aclaran y sin mas autoridad que 
la precisibn con que encajan con experiencias nuevas. Son 
descripcioiies delineadas de manera Clara, mostrando 10s 
modos en que la gente lee y piensa, cuando entiende el 
significado propuesto de cualquier escrito. No fueron inventa- 
dos, sino descubiertos despuCs de observar muchas experien- 
cias; y derivados del an6lisis de diversas circunstancias, lo cual 
permitib hacer una afirmacibn general de lo obsei-vado, casi 
siempre, en 10s casos de una correcta interpretacibn, 

Estos no son reglamentos especiales, pertinentes sola- 
mente a1 estudio de la Biblia. Son las mismas reglas que 
empleamos en 10s intercambios diarios de pensamientos 
entre dos seres racionales. Estas, cuando son aplicadas a la 
Biblia, son 10s medios para disciplinar nuestra mente; y por 
medio de ella dejamos que la Biblia nos diga lo que tiene que 
decirnos, y no lo que nosotros deseamos que diga. 2Existe 
algtin curso de estudios que sea gobernado por las reglas del 
sentido corntin? 

Esto juega un papel importante en nuestra comprensi6n 
de la Biblia. No queremos decir que con seguir 10s reglamen- 
tos, se va a convertir en un buen interprete, de igual manera 
que las reglas no hacen necesariamente que un nifio sea un 
buen jugador en un partido. Sin embargo, seria un mal intCr- 
prete, igualmente un mal jugador, aqu6l que no acata ningu- 
nas reglas. Lo esencial es usar las reglas correctas; pues las 
incorrectas producen un entendimiento incorrect0 de la 
Biblia. Aquellas reglas que violan el sentido c o m ~ n  o 10s 
motivos puros son, en si mismas, falsas doctrinas. 

Esto es una ciencia, - la ciencia del sentido combn. Y ha 
avanzado mucho en 10s bltimos cuatro siglos. Como toda 
ciencia, debe seguir siendo observada, probada y usada a fin 
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de buscar verdades nuevas. La Palabra de Dios sieinpre 
espera para que el hombre use 10s medios que siempre van 
avanzando, y asi llegar a entender toda la intenci6n de esa 
Palabra, Vainos a identificar y aprender el us0 correct0 de 
estas reglas. Nonibramos quince, de las cuales las 6ltimas 
cuatro coniprenden las lecciones que restan de este libro. 

Las reglas 
1, Cads( pasaje tiene solamente un sipijiicado. Normalmente 

un pasaje biblico tiene un solo significado. Esto es aplicable a 
cualquier carta, discurso, libro, o comunicaci6n entre dos 
personas; a menos que el autor est6 tratando, exprofeso, de 
desviar o confundir a su interlocutor, o eiicubrir su ignoran- 
cia. Esperamos siempre que el autor quiere decir lo que esta- 
mos leyendo, nada ni&, nada menos. 

Cuando Dios ordena “orar sin cesar”, o habla de que 
‘‘Jesh se levant6 de la tumba”, o amonesta para no ir a1 
“infierno” sino a1 “cielo prometido”, o cuando narra la histo- 
ria del “hijo prbdigo”, El no nos esta presentando un  
rompecabezas con significados variaiites sino un  flujo 
constante de pensamientos claros para que captemos lo 
dicho, sin ninguna duda. Por eso es que la Biblia nos dice, 
“que 1iablCis todos una misina cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sin0 que est& perfectamente unidos en 
una misina mente y en un mismo parecer.” (1 Corintios l : l O ,  

Hay excepciones a esta regla pero no la contradicen en 
nada. A veces se daba una profecia con un  significado 
inmediato, e igualniente un sigiiificado remoto; es decir, mhs 
de un cumplimiento. El primer0 sirvi6 como sefial del 
segundo. 

En el Salino 1610 (RVA) David parece estar hablando de 
si mismo en tiempos de peligro, cuando afirnia: “Pues no 
dejarPs mi a h a  en el Seol, ni permitirgs que tu santo vea 
cor rupc ih”  David confia en Dios para que lo libre de las 
manos de sus enemigos. Sin embargo, en Hechos 2:27 el 
ap6stol Pedro nos revela que David habl6 de la resurrecci6n 
de Cristo. Asi que David estaba profetizando la verdad del 

R-V 1960). 
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Mesias futuro, a traves de las rnismas palabras aplicadas a su 
persona en esos tiempos dificiles. 

2. El signqicado mcis sencillo y obvio de cualquier pasaje es, 
generalmente, el correcto. Si Dios habla a1 hombre en su propio 
lenguaje, usando su poder de raciocinio, y relacionhdolo con 
sus propias experiencias diarias, i no  es razonable que 
busquemos y aceptemos la interpretacih m5s natura1 para 
cada texto, a menos que se indique lo contrario? Si se llega a 
una parte que tiene m6s de una interpretacidn, es ldgico 
pensar que Dios tuvo en mente la m6s sencilla. 

Por ejernplo, hay varios pasajes en el N. T. que se refieren 
a “agua” y relacionadas con la conversicin del cristiano y su 
vida. Hay gente que dice que “agua” no significa lo que dice, 
m5s bien significa, “palabra.” Un ejernplo que dan es Juan 
3:l-13; insistiendo que en este pasaje tiene que significar otra 
cosa y no lo que dice. ?Por qui.? CQuC tiene de malo optar 
por el significado m6s obvio de un texto, a menos que el 
contexto lo prohiba? <No es razonable esto en todo escrito o 
conversacicjn? 

3. Acepte siempre la explicacidn que el propio autor da de algzin 
pasaje deteminado con preferencia sobre otra explicaci6n. Es 
evidente que una persona tiene el derecho de explicar el 
modo e n  que est6 haciendo us0 de  alguna expresibn, 
Ciertamente el sabe lo que quiere explicar, mejor que 
ninguna otra persona. 

Tomemos por ejemplo la palabra “perfecto.” Casi siernpre 
significa para nosotros “sin pecado”, “sin error.” Sin 
embargo, la palabra puede significar tambiCn “crecido” o 
“maduro en juicio mental y moral.” Vayamos a Hebreos 6:1, 
y nos daremos cuenta que el escritor est5 animando a1 cris- 
tiano a crecer o desarrollarse, hasta que llegue a la “perfec- 
cidn”, en el sentido de “maduro en su juicio moral y en lo 
mental.” G6rno sabemos eso? Lea 10s Gltimos versiculos del 
capitulo cinco, y veri que el autor explica plenamente el us0 
que ha dado a esa palabra. 
4. Interprete un pasaje siempre en  armonia con el contexto. 

Vamos por parte; contexto no es igual que texto, es “el 
conjunto de todo el texto.” Context0 es la idea encerrada en 
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un enunciado. Aqui se incluye todo: lo precedente, lo si- 
guiente y todas las partes relacionadas y pertinentes.  
Context0 puede ser un phrrafo, un capitulo, una seccibii de 
libro o todo el libro. 

lCu6nto dafio se le ha hecho a la verdad de Dios con esa 
costumbre de picotear a1 azar, sacando pasajes de la Biblia 
para usarlos en un sentido contrario a1 prop6sito que se 
tuvo! Esto nos recuerda un ejemplo gracioso bien conocido 
de un sujeto que sac6 a1 azar tres pasajes de la Escritura: [Y 
Judas] “fue y se ahorc6” (Mateo 27:5); “vk y liaz tti lo misnio” 
(Lucas 10:37) “lo que vas a hacer, hazlo pronto;” (Juan 1327). 
Por supuesto, es una ilustraci6n ridicula pero vieiie muy bien 
al caso, La costunibre de escoger versiculos a1 azar es denia- 
siado cointin en nuestros dias. 

De hecho, 10s escritos de la Biblia imnifiestan una co- 
rriente de peiisamiento 16gico y consecutivo; por eso, nunca 
debemos sacar parte de un texto y forzarlo a que se amolde a 
alg6n otro pensamiento. 

Coiisidereinos un ejemplo. Jesiis dice en Juan 9:3 acerca 
del ciego que El sand: “NO fue por su propio pecado ni 
tampoco por el pecado de sus padres.” Esto no significa que 
el ciego y sus padres eran geiite sin pecado; sencillamente, 
est6 contestando a la pregunta en cuanto a su ceguera. Lea el 
contexto y verg que dijo esto para demostrar que su enfer- 
medad no era product0 de sus pecados. 

Todo estudiante cuidadoso procurarg determinar el tenia 
general del contexto, d6nde empieza, d6iide termina, la 
ilaci6n general del pensamiento y el prop6sito del autor. 

5. La interpretacidn debe concordar siempre con el ambiente (0 
circunstancias) en que vivz’a el autor. ?QuC queremos decir con 
esto? Cuaiido el escritor inspirado dej6 en la Biblia registro 
de su inspiraci6n, aunque fue el Espiritu Saiito quien le dio 
el mensaje, lo hizo basado en las condiciones de vida prevale- 
cientes en su tienipo, para dar‘marco a1 mensaje. El extrajo 
de las costuinbres de sus tiempos, de las opiniones de su 
tiempo, de las circunstaiicias alrededor de su vida y de las 
caracteristicas de su propia personalidad. Es por esto que 10s 
libros de la Biblia tienen diferentes estilos literarios, y usan 
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diferentes expresiones y ejemplos. A la vez, estaban transmi- 
tiendo y revelando so16 lo que el Sefior tenia en su propbsito. 

6. Cada pasaje debe ser interpretado en concordancia con 10s 
d e m h  pasajes. Esta es la ley normal de la consistencia en la 
verdad - la verdad tiene que concordar con la verdad. La 
Palabra de Dios es verdad, y todas las partes de ella deben 
coincidir con lo demhs que Dios dice. Dios nunca se 
contradice. 

No hay dos escritores con mentes exactamente iguales; 
por tanto, y cuando parece que hay contradiccih entre 10s 
significados de 10s pasajes, una ( 0  mhs) de las interpreta- 
ciones tiene que estar equivocada. CQuC otra cosa podemos 
hacer que no sea el buscar la armonia y la consistencia? 

Muy a menudo 10s pasajes de Romanos 3:28, (RVA) “El 
hombre es jwtificado por la fe, sin las obras de la l e y ”  y Santiago 
2:24, (RVA) “Ya ven ustedes, que a uno se le justifica por lo que 
hace, y no sdlo por la fe. ” son presentados eomo estando en 
contradiccih. Mucha gente dice que estas dos citas entran 
en conflicto; Cson realmente contradictorias? Lea el context0 
de ambas, y veri  que se complementan sin contradecirse. 
Seg6n el propdsito de 10s autores, ambas se respaldan mutua- 
mente. 

7. Aparte de la armonia entre 10s pasajes, muchas veces un 
pasaje sirue de explicacidn para otro. Pablo dice que la sabiduria 
que el Espiritu Santo enseiia compara lo “espiritual a lo espi- 
ritual” (1 Corintios 2:13, R-V 1960). No hay porquk afligirse 
ante un versiculo o versiculos dificiles de comprender; Ud. 
siga con su estudio. Muchas veces, otro pasaje mhs adelante, 
vertira luz sobre la parte oscura y le d a d  comprensi6n en 
abundancia. Sabemos de mhs de un cas0 en que ha pasado 
esto. Un estudiante aplicado dijo que habia tenido dificul- 
tades ante cierta expresibn, per0 que Csta le fue aclarada con 
s610 leer un poco m6s adelante, y permitiendo, con pacien- 
cia, que las Escrituras explicasen sus mismos escritos. 

A estas alturas queremos intercalar unas palabras de 
advertencia. Tal prhctica puede llevarse a1 extremo de obligar 
hacer comparaciones que no son relativas. 

8. U n  pasaje debe ser interpretado en armonia con 10s modismos 
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que contiene, Estas son caracteristicas propias de las lenguas 
originales de la Biblia, En mil afios m6s (si el Sefior lo 
permite), 6qu6 va a pensar la gente de algunos de nuestros 
modismos actuales? Con seguridad, que no van a tener 
sentido; a menos que 10s intkrpretes de esa Cpoca Sean 
capaces de deducir 10s significados de  la literatura de 
iiuestros dias 

La Biblia, siendo escrita en el lenguaje comdn y corriente 
de 10s hombres de ese tiempo (el liebreo, el arameo y el 
griego), est6 repleta de modismos expresivos, y por lo tanto, 
nuestra comprensi6n del significado de un pasaje depende 
de nuestro conocimiento de 10s modismos usados en dicho 
pas aj e. 

Por ejemplo, un tipo de repeticih es usado con frecuen- 
cia en el idioma hebreo para dar Cnfasis; como lo es en 
GCnesis 22:1’7, (RVA) “Te bendecir6 y en gran manera multi- 
plicarC” [el original dice, “a1 bendecirte, te bendecirC y a1 
multiplicarte, te multiplicarC”]. Otro modismo se halla en la 
expresi6n “amor y odio (aborrecer)”. Cuando leemos “Sin 
embargo, yo am6 a Jacob y aborreci a Esa6” (Malaquias 1:2,3, 
RVA), no significa el contraste de tbrminos opuestos, tal y 
como las palabras lo indican; sino m6s bien es una compara- 
ci6n que denota que uno fue m6s aniado que el otro. 

9. A fin de lograr una plena comprensi6n de la Biblia es 
necesario que todos los pasajes que hablen de determinado sujeto 
Sean estudiados. La verdad es multilateral. Cada pasaje, 
aunque sea cierto, no siempre contendrii toda la verdad. Por 
lo general, cada pasaje tiene su manera muy particular de 
presentar con claridad una faceta de la verdad, o de combatir 
alg6n punto extremo significante a la cual la gente est6 
expuesta. Nadie debe sacar conclusiones generales sobre 
cierta materia biblica sin antes haber reunido, considerado y 
coniparado todos 10s pasajes relacionados. 

No podemos imaginar una ilustraci6n mejor de esto, que 
el teina de la conversi6n. A1 seiialar algunos de 10s pasos para 
salvaci6n que debe dar un pecador, hay gente que ha 
subrayado algunos pasajes sobre la fe, como Juan 3:lG; 
Hechos 16:31. Y por otro lado, han pasado por alto 10s 
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versiculos sobre el arrepentimiento, como Lucas 13:3; 
Hechos 2:38 y Hechos 17:30; o sobre la confesi6n de fe, 
como Mateo 10:32 y Romanos 10:9,10; o sobre el bautismo, 
como Marcos 16:16; Hechos 2:38 y Hechos 22:16. S610 con la 
suma total de 10s pasajes sobre cierta materia se obtendrA un 
entendimiento cabal. 

10. Hay que obseruar el equilibrio apropiado de la verdad de lus 
Escrituras. Muchas doctrinas falsas han surgido debido a que 
algunos pasajes han sido exagerados o enfatizados dema- 
siado, mientras que otros han sido desatendidos. El estu- 
diante honesto debe tener mucho cuidado, y ponderar bien 
sus conclusiones para llegar a un equilibrio en su btisqueda 
de la verdad, seg6n sea la voluntad de Dios. 

A veces, el mismo pasaje contiene manifestaciones de un 
Cnfasis implicado, o da cierto sentido de urgencia o impor- 
tancia a un texto especifico. Hacen esto por medio de la 
repeticihn, por la estructura de las oraciones, por las palabras 
mismas. [Los gramfiticos lo llaman “Cnfasis insinuado” sin 
hacer un Cnfasis positivo.] Estos matices no siempre saltan a 
primera vista en una traducci6n en lenguaje espafiol. Por lo 
tanto, el estudiante promedio debe valerse de un buen 
comentario de confianza o de varias traducciones para 
ayudarse a comprender estas sutilezas de 10s significados. 

11. Deje que 10s pasajes claros determinen 10s pasajes dijkiles. 
Lo que podemos decir a1 respecto es que hay pasajes compli- 
cados, oscuros o dificiles de comprender, que parecen tener 
m5s de  un significado. La pregunta surge, ?cuA es el 
correcto? Seleccione siempre el que armonice con el pasaje 
mhs f5cil o claro de todos 10s que hablan del mismo asunto. 
Deje que algunos pasajes definidos le ayuden a comprender 
10s que son dificiles. CTiene dificultades para captar lo que 
Jestis quiso decir con la expresi6n “nacer de nuevo”? @an 
3:3-6). Consulte su concordancia, y estudie cada pasaje 
encontrado en el Nuevo Testamento. que hable sobre 
“nacimiento”, “engendrar”, “conversi6n” y “salvacibn.” 

12. Divida covectamente el libro, las dispensaciones, 10s pactos 
y el trasfondo tanto histdrico como cultural. (Vea 10s capitulos 
7,8,9,lQ> 
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13. Divida correctamente el len,guaje. (Vea el capitulo 11) 
14, Conoxca el signqicado de  las palabras y las cldusulas 

15. Coiaoxca 10s limites de la revelacidn divina. (Vea el capi- 
(oracioncs). (Vea capitulo 12) 

tulo 13). 
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Preguntas para repasar 

1. ZPor quC son necesarias las reglas? 
2. ?Qu6 son, en realidad, “las reglas de interpretacih”? 
3. ?QuC prop6sito tienen las reglas? 
4. {QuC se entiende cuando se dice que un pasaje tiene un 

5 .  ZQuC damos a entender por “el contexto” de cierto pasaje? 
6. CPor quC buscar que todos 10s pasajes armonicen? 
7. ZQuC se entiende por “modismos”? 
8. iPor qui. es importante considerar todos 10s pasajes que 

s610 significado? 

hablen de cierto asunto? 

Tarea para estudiar 

Explique el significado de las once reglas, mostrando la 
manera de aplicarlas en una conversaci6n actual; y luego 
c6mo deben ser-aplicadas a la Biblia. 

Tema para discusion 

Mencione algunos resultados desafartunados que se 
podrian presentar  debido a una mala aplicacidn de 
cualquiera de estas reglas en el estudio bllolico. 

NOTAS 
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Capitulo siete 

Las divisiones de la Biblia 

“La palabra, pues, de Jebovi les s e r i  mandamiento tras 
mandamiento, mandato tras mandato, rengl6n tras renglbn, 
linea sobre linea, un poquito alli, otro poquito all4” (Isaias 
28:13, R-V 19GO). 

Este libro contiene la mente de Dios, el estado del hambre, el 
camino de la salvacidn, la condenaci6n del pecador y la felici- 
dad de 10s creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos 
obligatorios, sus historias veridicas y sus decisiones inmuta- 
bles. LCalo para ser sabio, crCalo para estar seguro y prac- 
tiquelo para ser santo, Es uiia luz para dirigirle, comida para 
aliinentarle y comodidad para su solaz, Es el inapa del cami- 
nante, el equipaje del peregrino, la brcijula del piloto, la 
espada del soldado y la consLituci6n del cristiano. En 61 es 
restaurado el paraiso, el cielo se abre, se poneii de manifiesto 
las puertas del infierno. Cristo es su gran tema, doiide se 
fragua nuestro bien, y su prop6sito final es la gloria de Dios. 
Llenari la memoria, legislari el coraz6n y guiari 10s pies, 
LCala despacio, con frecuencia y con oraci6n. Es uiia mina de 
riquezas, un paraiso de gloria y un rio de satisfacci6n. Usted 
lo recibe en vida, seri abierto en el juicio y ser6 recordado 
por siempre, Encierra la m4s alta responsabilidad, recompen- 
sari toda labor y condeiiarfi a1 que trate a la ligera su sagrado 
contenido. -Autor desconocido 
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La Biblia entera 
Es maravilloso saber c6mo tantos autores de diferentes 

paises, en el period0 de tantos aiios, pudieran escribir tantas 
obras distintas y a1 fin, todos concuerdan y constituyen un 
solo libro. Estos escritores provenian de diferentes extractos 
sociales; y escribieron poesias, sermones, leyes, profecias, 
parfibolas, proverbios y cartas para expresar sus pensamien- 
tos inspirados. 

Estos 66 libros son separados y particulares, y sin 
embargo, no son fragmentos desconectados ni incoherentes. 
La verdad es un todo armonioso, y estas obras separadas se 
mezclan para dar forma a una gran obra. Es como una 
orquesta sinfbnica, donde cada instruniento toca su parte, y 
da su contribuci6n definida y Clara a la obra musical. 
Entonces, el oyente es estremecido de emoci6n por la gran 
ejecuci6n del concierto. 

De la mism-a manera, el estudiante biblico debe empezar 
por medio de captar la visi6n general de la Biblia. Es impor- 
tante aciquirir la perspectiva correcta de cada una de las 
partes, y ver la manera en que se combinan para formar un 
todo. Uno debe ver (1) la armonia de prop6sito: Dios reve- 
lando Su voluntad al hombre pecador a fin de que sea salvo o 
redimido (Efesios 1: 1-23). Este prop6sito eterno e inmutable 
puede ser visto a travks de la trayectoria entera de la 
Escritura. (2) La armonia de tema: la historia, la naturaleza y 
la esperanza de este gran tema de la redenci6n es lo que une 
todos estos libros separados para hacer de ellos uno - la 
Biblia. Esta no es solamente una colecci6n de ideas morales, 
cuentos bonitos o deseos religiosos. Su tema da forma a1 
diseiio de cada libro, sin importar el estilo o mCtodo usado 
por el escritor. (3) La armonia de relato: la venida de Cristo 
es el relato verdadero de la Biblia entera. En realidad es “Su 
historia” (Juan 20:30,3 1) ?Cuintos eventos, profecias, perso- 
najes e instituciones manifiestan algo de la persona o misi6n 
de Cristo? jCu6nto hay de Cristo entrelazado a travCs del 
registro entero de la Biblia? (4) La armonia de estructura: 
cada libro es esencial para que exista la Biblia como un todo. 
Pues cada uno tiene su lugar y funci6n dentro del todo de la 
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Por tanto, Dios disefi6 y empez6 el largo despliego de Su 

73 ~ 



COMO ENTENDER LA BIBLIA 

3. En GCnesis vemos el principio del dolor, de la tristeza y 
de la muerte; en Apocalipsis, el final del dolor, de la tristeza y 
de la muerte. 

4. En Gknesis vemos a1 hombre privado del 5rbol de la 
vida y echado fuera del EdCn; en Apocalipsis, el hombre es 
invitado a comer del &-bo1 de la vida, y vivir para siempre en 
el EdCn. 

5 ,  En GCnesis vemos la entrada de S a t h  cuando engafia a1 
hombre y a todo el mundo; en Apocalipsis, Satanis es derro- 
cad0 y echado fuera para siempre del cielo. 

6. En GCnesis vemos a1 hombre que va de la vida a la 
muerte; en Apocalipsis, el hombre va de la muerte a la vida, 

’7. En GCnesis el hombre dice a1 Seiior: “Tuve miedo”; en 
Apocalipsis, sus palabras son: ‘Yen, Seiior Jesh.” 

Los dos testameiztos. 
Empezamos con la Biblia en su totalidad. Ahora vamos a 

“dividirla correctamente.” La divisi6n 16gica de las varias 
partes que la componen es vital. Esto se ir6 haciendo progre- 
sivamente hasta que lleguemos a las varias divisiones en 
forma particular. 

Por supuesto daremos inicio con las dos grandes divi- 
siones, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 
B&icamente, 10s treinta y nueve libros del Antiguo fueron 
escritos para guiar a la gente que vivi6 antes de la venida de 
Cristo; mientras que 10s veintisiete del Nuevo son dirigidos a 
la gente que vivi6 y vive despuCs de la venida del Salvador. La 
palabra “testamento” significa “pacto,” y hay gran significado 
en las palabras “viejo” (0 “antiguo”) y “nuevo.” 

Las ocho divisiones 
El siguiente paso es clasificar cada Testamento en sus 

respectivas cuatro divisiones. Recuerde que 10s libros de la 
Biblia no e s t h  arreglados en el orden cronol6gico de su 
escritura, sino por su contenido. Los veremos en su orden 
16gico primer0 despuks en su orden cronol6gico. 

Vea la siguiente phgina y estudie con cuidado ese diagrama. 
Aprenda de memoria las cuatro divisiones generales del 
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Antiguo Testamento, con el n6mero de libros en cada una, 
Ilaga lo mismo coil el Nuevo Testamento. Adem& capacitese 
para mostrar la f'orma en que la Biblia se divide por si misina 
a1 tiempo que se dirige a Jests, el cual es el centro de la 
revelaci6n de Dios, 

Los seserita y seis libros 
Finalmente catalogaremos en su totalidad la biblioteca de 

66 libros. Seria bueno que se 10s memorizaran, un trabajo 
nada dificil y si tan satisfactorio. 

Vea la phgina - El autor ha encontrado que Csta es la 
mejor maiiera de memorizar 10s libros de la Biblia. Vea la 
manera en que esthn acomodados en cada divisi6n; lo cual se 
coiivierte en un trabajo ordenado, sistemAtico y conducente a 
poder memorizarlos bien, Esto produce una especie de 
imagen fotogrhfica que la mente usa para retener todo 
cuaiito se le presente. 

Vamos aliora a catalogar 10s libros de la Biblia, y tratar de 
la esencia del contenido de cada uno en una oracion: 
GgNESIS: El principio del niundo, la familia, el pecado y la 

naci6n escogida; desde la creaci6n hasta la vida de Jost. 
&XODO: El pueblo escogido es sacado de Egipto por MoisCs y 

recibe la ley, incluyendo 10s diez mandamientos y el 
tabernhculo. 

LEV~TICO: La ley ceremonial, lo referente a 10s sacrificios, el 
sacerdocio y las festividades judias. 

NOMEROS: La peregrinaci6n de cuarenta afios que realiz6 el 
pueblo de Israel por el desierto y un censo del pueblo. 

DEUTERONOMIO: Un repaso de la historia de Israel, las 
leyes y advertencias. 

JOSUE: La conquista de Canaan y la posesi6n de la tierra 
proinetida por parte de las tribus de Israel. 

JUECES: El gobierno bajo 10s jueces, junto con las opresiones 
y liberaciones; desde JosuC a Sans6n. 

RUT: Una antepasada de la €amilia mesihnica. 
I SAMUEL: El establecimiento del reino liebreo bajo 10s 

2 SAMUEL: El reinado de David. 
reyes Sa61 y David. 
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I REYES: La Edad de Oro del reino bajo Salom6n y el princi- 

2 REYES: El reino dividido en dos y la cautividad de ambas 

I CRdNICAS: La historia hebrea, incluyendo el reinado de 

2 CRONICAS: MAS historia hebrea bajo el reinado de 

ESDRAS: El retorno del pueblo de la cautividad de Babilonia 

NEHEMIAS: La reconstrucci6n de las murallas de JerusalCn. 
ESTER: Los judios son librados de la destrucci6n por una 

mujer hebrea que llegb a convertirse en la reina de Persia. 
JOB: El problema del sufrimiento humano a trav6s de las 

penas y triunfo de Job. 
SALMOS: Una colecci6n de poesias e himnos usados por 10s 

hebreos en la alabanza y en la adoraci6n. 
PROVERBIOS: Una colecci6n de dichos (sentencias, refranes) 

sabios en cuanto a 10s asuntos practices de la vida. 
ECLESIASTdS: Un poema dirigido a la bhqueda de la felici- 

dad. 
CANTAR DE CANTARES: Un poema de amor y de anhelo. 
ISAfAS: Exhortaci6n a1 arrepentimiento y profecias acerca 

del mesias venidero. 
JEREMIAS: Las advertencias a JerusalCn en cuanto a la futura 

cautividad en Babilonia y 10s sufrimientos cercanos 
(inmediatos). 

LAMENTACIONES: Poemas donde se lamenta la destrucci6n 
de JerusalCn. 

EZEQUIEL: Visiones del juicio y la restauraci6n de Israel. 
DANIEL: La historia de 10s cautivos en Babilonia, incluyendo 

OSEAS: Acusaci6n contra Israel y profecia de la destrucci6n 

JOEL: Predicciones respecto a la venida del dia de Dios. 
AMOS: Profecias que denuncian la apostasia y la maldad, 

predicci6n del castigo y la final restauraci6n de Israel. 
ABDfAS: El Juicio sobre Edom. 

pi0 de la decadencia y divisi6n del reino. 

naciones, la del norte y la del sur. 

David. 

Salomdn, y la historia de JudA despuCs de la divisibn. 

y la reconstrucci6n del templo. 

a Daniel. 

de JerusalCn. 
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JONAS: Profecias contra Ninive; la diligeiicia (mandado) y el 

MIQUZAS: Profecia que habla de la caida de Israel y de JudB, 
N A H U M  El Juicio sobre Ninive. 
HABACUC: Son predichas la invasi6n a Jud6 y la destrucci6n 

SOFONfAS: ProEecia de la destrucci6n y restauraci6n de Jud6, 
HAGEO: Urgencia de la reconstrucci6n del templo, 
ZACARfAS:  Reconstrucci6n del templo y predicciones del 

MALAQUfAS:  Denuncia de 10s vicios y amonestaciones a1 

MATEO: La vida de Jestis, el Mesias, 
MARCOS: La vida de JeslSs, el obrador de milagros. 
LUCAS: La vida de Jesbs, el Hijo del Hombre. 
JUAN: La vida de Jesbs, el Hijo de Dios. 
HECHOS: El principio del evangelio y su expansidn, y la igle- 

ROMANOS: Tratado acerca de 10s tenias fundamentales de la 

I CORINTIOS: Correcci6n de varios des6rdenes en la iglesia. 
2 CORINTIOS: Una vindicaci6n del apostolado de Pablo e 

GALATAS: La salvaci6n es por gracia, no por la ley. 
EFESIOS: La gloria de la redenci6n y la unidad real de la igle- 

FILIPENSES: El testimonio cristiano del amor, la gratitud y el 

COLOSENSES: La supremacia de Cristo. 
1 TESALONICENSES: La segunda venida de Cristo. 
2 TESALONICENSES:  MAS instrucciones en  cuanto a la 

1 y 2 TIMOTEO: Instrucciones a un joven evangelista. 
TITO: Instrucciones a un joven evangelista. 
FILEMOM Carta referente a un esclavo fugitivo. 
HEBREOS: La superioridad del nuevo pacto sobre el viejo. 
SANTIAGO: La sabiduria crist.iaiia y las buenas obras. 
I PEDRO: Animaiido a 10s cristianos perseguidos. 

error del pro€eta, 

de 10s caldeos. 

mesias venidero, 

arrepentimiento. 

sia bajo 10s ap6stoles. 

fe cristiana. 

instrucciones y m6s exhortaciones. 

sia, 

dar finimo a 10s fieles. 

segunda venida del Sefior. 
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2 PEDRO: Predicci6n de la apostasia. 
1 JUAN: El amor y la conducta de 10s cristianos. 
2 y 3 JUAN: Amonestaci6n contra 10s falsos maestros, y con- 

JUDAS: Advertencia contra 10s falsos maestros. 
APOCALIPSIS: La derrota final de Satangs y el triunfo total 

de Cristo y de Sus fieles. 
Es menester hacer una tiltima divisi6n - la de 10s capitu- 

10s y 10s versiculos. RecordCmosle que esa no pertenece a1 
original; pues es una invenci6n humana, que tuvo su inicio 
por el siglo XVI. Sin embargo, es una herramienta muy Gtil 
para 10s que escudriiian las Escrituras, per0 no debe inter- 
ferir nunca con la interpretaci6n. Es una divisi6n humana, y 
a veces no muy acertada; por  ejemplo, veamos el 
rompimiento de  pensamiento en Efesios 1:15-2:7; o 1 
Corintios 12, 13 y 14, en lo cual, debido a la separacih de 
10s capitulos, ha ocasionado daiios a la comprensi6n de estos 
pasajes. Use las divisiones, pero no sea esclavo de ellas. 

fianza en 10s fieles. 
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Preguntas para repaso 

1, CPor qu6 es importante captar el signiiicado general de la 

2# lCu6les son el gran tema y el prop6sito de la Biblia? 
3, Bhsicamente, icufil es la diferencia en t re  10s dos 

4, iEn quC orden esthn colocados 10s libros en la Biblia? 
5. iCuhles soil las cinco formas en que la Biblia concuerda? 
6. iQu6 ventajas y qu6 desventajas ofrece la divisi6n de la 

Biblia como un todo? 

Testamentos? 

Biblia en capitulos y versiculos? 

Tarea para estudiar 

Que tenga la habilidad de inencionar las ocho divisiones 
de la Biblia, y de cuhntos libros se coinpone cada divisi6n. 

Tema para discutir 

Ver qui611 est5 capacitado para decir la liistoria de la 
Biblia, completa pero en forma concisa, en menos de 200 
palabras. 
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Capitulo ocbo 

Los periodos de revelacih 

“AI leer esto, podran darse cuenta de que comprendo el 
misterio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones 
no se les dio a conocer a 10s seres humanos, aliora se les ha 
revelado por el Esplritu a 10s santos ap6stoles y profetas de 
Dios” (Efesios 3:4,5, NVI). 

Hemos tomado y dividido la Biblia secci6n por secci6n y 
libro por libro. Aliora juntCmosla de nuevo, no por el orden 
de 10s libros, m6s bien cronol6gicamente. La Biblia es la 
narraci6n de Dios, que es la mezcla de personajes y eventos 
puestos en un patr6n ordenado y significativo. Existe en ella 
un mensaje y un prop6sito. Todo lo que hemos dicho es 
cierto en cuanto a las Escrituras. Ahora tomemos 10s diversos 
libros o partes de 10s libros e intercalkmoslos para forniar 
una narraci6n que abarca miles de afios, y permitamos que 
Dios misino nos diga Su historia completa para saber quC 
sucedi6 exactamente. 

Tres periodos bdsicos 
A1 leer la historia de Dios tal y como est6 registrada en las 

varias clases de escritos (ley, biografia, profecia, epistola, 
etc.), encontramos que cae en tres grandes (generales) perio- 
dos de tiempo o Cpocas (eras), Estos son llamados comcin- 
mente “dispensaciones.” “Dispensaci6n” significa un period0 
de tiempo dwmte el cud Dios revela ciei-ta fase de Su voluntad, y 
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en la cud tuvo tratos con el hombre de manera especial. Cada una 
de estas Cpocas va a ser identificada por sus caracteristicas 
esenciales. 

1. La edad patriarcal. El nombre proviene de la palabra 
que significa “padre.” En 10s albores de la historia, Dios 
empez6 a tratar con el hombre como la cabeza de la familia; 
y en lugar de revelarle un c6digo escrito de leyes y un sistema 
de adoracibn, El habl6 directamente a 10s padres por medio 
de visiones, sueiios y fingeles. Sabemos muy poco de este pe- 
nodo; con todo, podemos ver, de manera revelada gradual- 
mente, algunas verdades fundamentales aplicadas a la vida y 
a la adoraci6n. Por ejemplo, comienza a aparecer la doctrina 
de 10s sacrificios. Debido a lo limitado y a la naturaleza de la 
revelacidn de Dios en esta Cpoca, que dur6 miles de aiios, 
&a ha sido llamada “la edad estelar” (la luz de las estrellas). 

2. La edad Mosaica. El nombre proviene del gran legis- 
lador MoisCs. Durante esa era Dios ampli6 su mCtodo de 
comunicarse con el hombre eligiendo a una nacidn (Israel). 
El hombre estuvo listo para recibir mfis revelaci6n; y por eso 
a veces se le denomina con el nombre de “la era lunar.” Por 
medio de MoisCs, Dios estableci6 un cddigo de leyes preciso 
y escrito para aplicarlo en lo social, en lo politico y en la vida 
religiosa. Los diez mandamientos eran el centro del misrno. 
Aparecieron entonces, las doctrinas del sacerdocio, 10s sacri- 
ficios, 10s dias y festividades santos y 10s sacrificios en el 
tabernficulo. TambiCn fue una naci6n instruida en cuanto a 
la ley y a1 orden, con su buen n6mero de obediencias y 
desobediencias, junto con sus recompensas y castigos correspon- 
dientes. Esta Cpoca dur6 aproximadamente 1500 aiios. 

3. La edad Cristiana. El nombre proviene, por supuesto, de 
Cristo, “el autor y consumador” del relato de la revelacidn de 
Dios. La principal caracteristica de esta era es que Dios se dirige 
ahora a todo el mundo; ya no a una sola familia o naci6n. Se 
ha cumplido el gran propdsito de Dios en la persona de Su Hijo “la 
redenci6n de la humanidad terrestre” (10s que esth dispuestos a 
ser salvos). Esto es hecho gracias a la “ley perfecta de la liber- 
tad”; por tanto es llamada la “edad solar”, Csta es la que vivi- 
mos; ya han transcurridos m6s de 1990 aiios. 
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Un bosquejo y una grapca 
A fin de hacer un anB1isis mBs detallado de estas dispensa- 

ciones, usareinos dos herramieiitas e€ectivas - un bosquejo y 
una grhfica, Si estos quedaii clararnente fijados en nuestra 
mente y correctamente interpretados, serfin invaluables para 
el estudiante bfilico. 

Primero, estudie a coiiciencia el siguiente bosquejo. 
N6tese como se va desplegaiido el relato de Dios, cada pe- 
riodo, uno por uno, Cada uno incluye feclias (algunas son 
aproxiinadas), el ntiinero de afios que cubre y 10s libros de la 
Biblia que revelan esa p o r c h  del estudio. 

Luego, repase la griifica, e imagine que es enorme, 
niostrando el paso de todos 10s siglos; que, por causa de 
espacio, ha sido reducida a seis unidades y colocada en dos 
piiginas. Por medio de esto queremos niostrar la manera en 
que 10s libros de la Biblia formaron parte de esta historia 
(cuiindo y d6nde se escribieron). Las lineas verticales, con 10s 
n6meros del 2100 a1 100 (principio y fin de la griifica), indi- 
can las feclias en la liistoria (A.C. para las cuatro primeras 
unidades, y D.C. para las dos restantes). De acuerdo con 
nuestro calendario, debido a un error hecho hace muchos 
afios, Cristo naci6 probablemente el afio 4 A.C. El coiitenido 
de 10s varios periodos estB abajo de su respectiva unidad. 
Luego vea 10s titulos de 10s libros y la linea siguiente: en el 
cas0 de que sea un escrito legislativo, hist6rico o biogrfifico, 
la linea siguieiite mostrarii el periodo de tiempo que la 
narraci6n abarca. En lo que respecta a 10s libros profkticos, 
10s devocionales y las cartas, las lineas indican simplemente la 
fecha aproxiniada de cuiindo fueron escritos. 

Aunque no podemos ser exactos en cuanto a algunas 
fechas, no obstante, tal inforniaci6n catalogada ha probado 
ser muy titi1 en iiuestra comprensi6ii de la Biblia. Fije en su 
mente lo miis que pueda de estas ayudas. Luego tCngalas a la 
mano cuando haga sus estudios de la Biblia; esto le ayudarii a 
hacer que cada libro o partes de ellos tomen sigiiificado y 
vida. AI ver 10s escritos en su importancia relativa y como 
parte del total de la historia, enriquecerii su conocimiento 
biblico. 
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Bosquejo de la Biblia 

La edad patriarcal (de GCnesis. 1 a Exodo 19) 
Periodo antediluvian0 (no se puede establecer fecha 
exac ta) . 

Genesis 1:l-8:12 
Periodo postdiluviano (no se puede establecer fecha). 

Genesis 8:13-1126. 
Periodo Abrahdmico (2100-1877 a.C.) 

Genesis 1127-50:26 (<Job?). 
Periodo de esclavitud (1877-1447 a.C.). 

Exodo 1-19 

La edad Mosaica (de Exodo 20 a Hechos 1) 
Periodo de peregrinaje (1447-1407 a.C., 40 afios) 

Exodo 2040; Levitico, Ndmeros y Deuteronomio. 
Periodo de conquista (1407-1367 a.C., 40 afios) 

JosuC 
Periodo de Zos jueces (1367-1050 a.C. 317 aiios) 

Jueces, Rut; le de Samuel 1-10 
Periodo del reino unido (1050-931 a.C., 120 afios) 

1 Samuel 11-31; 2 Samuel; 1 Reyes 1-11; 
1 y 2 Cr6nicas 1-10; Salmos (algunos inciertos); 
Proverbios; EclesiastCs; Cantar de Cantares. 

Periodo del reino dividido (931-587 a.C., 344 afios) 
1. Epoca del reino del Norte (931-722 a.C., 209 afios) 

1 Reyes 12-22; 2 Reyes 1-17; Oseas; Am&; Jonhs 
2. Epoca del reino del Sur (931-587 a.C., 344 afios) 

1 Reyes 12-22; 2 Reyes 1-25; 2 Crdnicas 10-36; 
Isaias; Jeremias; Joel; Abdias; Miqueas; Nahum; 
Habacuc; Sofonias. 

2 Reyes 24,25; 2 Crdnicas 36; Lamentaciones; 
Ezequiel; Daniel. 

Esdras; Nehemias; Ester; Hageo; Zacarias; Malaquias. 

Periodo del exilio (587-536 a.C., 50 afios) 

Periodo post-exilio (536-431 a.C., 136 afios) 

Entre 10s dos testamentos (431-4 a.C., 427 aiios) 
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No existe relato bhlico. 
Pembdo & la ~ i d a y  h O ~ Q  & C~;Slo (4 A.G-30 D,C., 33 1/2 &OS) 

Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos 1 
1. Preparacidn, 30 alios 
2. Oscuridad, 1 afio 
3, Popularidad, 1 alio 
4. Oposici6n, 1 afio 
5.  Persecucidn, 3 meses 
6. Sacrificio, 1 semana 
7. Victoria, 40 dias 

La edacl Cristiana (Hechos 2- Apocalipsis 22) 
Periodo del trabajo Apostdlico (30-100 d.C., 70 afios) 
1, Establecimiento y crecimiento de la iglesia (30-35 d.C.) 

2, Extensi6n de la iglesia a Judea, a Sainaria y a 10s 
Hechos 2-7 

gentiles (35-45 doc , )  
Hechos 8-12 

Hechos 13-21:26; Romanos; 1 y 2 Corintios; 1 y 2 
Tesalonicenses; GBlatas; Santiago 

4. Encarcelamiento de Pablo (58-63 d.C.) 
Hechos 21:27-28:31; Efesios; Filipenses; Colosenses; 
Filem6n; Hebreos 

1 y 2 Tirnoteo; Tito; 1 y 2 Pedro; 1, 2 y 3 Juan; Judas; 
Apocalipsis 

3. Viajes misioneros de Pablo entre 10s gentiles (45-58 d.C.) 

5 .  Oltima parte de la historia apostdlica (63-100 d.C) 
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Preguntas para repasar 

1. <Que significa la palabra “dispensacibn”? 
2. CCuintos periodos bzisicos biblicos existen en la Biblia? 
3. Menci6nelos y diga lo que significa cada uno de ellos. 
4. 2Cuziles son las caracteristicas esenciales de cada uno de 

5. Diga cuzinto tiempo dur6 cada uno. 
6. 2QuC se entiende con 10s terminos “edad estelar”, “edad 

ellos? 

lunar” y “edad solar”? 

Tarea para estudiar 

Memorice el bosquejo de la historia biblica, a lo menos 
aprender de memoria 10s nombres de las divisiones mayores 
de tiempo y las 15 subdivisiones. Trate de recitarlo en 
privado y en la clase. 

Tema para discutir 

Lo siguiente ayudarzi a 10s estudiantes a relacionar la 
verdad biblica con el total de la verdad y captar la vastedad 
del tema y la secuencia de pensamiento y prop6sito. Hzigase 
una lista de eventos, personas y cosas importantes que 
menciona la Biblia; entonces, a1 tiempo que se las dice a 10s 
estudiantes, vea si ellos pueden relacionarlas con su respec- 
tivo period0 y edad. 
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Capitulo nueve 
Los pactos que encierra la Biblia 

‘‘, , . como el pacto del cual es mediador es superior a1 
antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si 
aquel primero hubiera sido sin de€ecto, ciertamente no se 
hubiera procurado lugar para el segundo” (Heb. 8:6,7, NVI). 

Hemos dividido la Biblia libro por libro, y hemos estu- 
diado su  contenido por diversos periodos de tiempo o 
Cpocas, Veamos ahora esta historia desarrollarse desde otro 
puiito de vista - de acuerdo con la relaci6n personal que 
existe entre Dios, el autor y el hombre, el lector. Debemos 
ver el desarrollo gradual o las etapas de esta relacibn, si que- 
remos comprender el gran prop6sito y meiisaje de la Biblia. 

Dios trata con el hombre de maizera progresiva 
El hombre fue creado, y a1 momento &e decidi6 sepa- 

rarse de su Creador cuando pec6. ?QuC debia hacer Dios? No 
podia comenzar a decirle a1 hombre todas las cosas a1 mismo 
tiempo, a1 igual que un padre no ensefia a su 1190 tado de 
una vez. Debe haber un desarrollo gradual, explicaciones, 
repeticiones y correcciones, medidas seg6n la madurez del 
que es ensefiado, El maestro debe proporcionar justo la 
porci6n de la verdad que se necesita y que es digerible. 

La Biblia es tal relato o registro de c6mo Dios revel6 
gradualmente  Su voluntad a1 hombre. Se compone de 
muchas partes de la verdad total, a6n cuando alguna parte 
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parezca m6s primitiva o menos desarrollada que alguna otra. 
La verdad surgiria como la flor - primer0 la hoja, luego el 
tallo, despuks el capullo y finalmente, la flor en todo su 
esplendor. Debemos recordar esto cuando examinemos 
alg6n pasaje en particular. 2CuBndo y d6nde, dentro del 
despliego del plan de Dios en su trato con el hombre, se 
ubica ese pasaje? Hay que recordar que un brochazo no pinta 
todo, una nota no compone una sinfonia ni tampoco una 
pfigina forma un libro. Esto no significa que Dios intenta una 
cosa; y cuando ve que le fa116, intenta otra. Tampoco indica 
que el libro se desarrolla del error hacia la verdad. Significa 
simplemente que Dios imparte Su voluntad de acuerdo con 
la capacidad de aceptaci6n del hombre. Puede transcurrir un 
siglo entre la revelaci6n de dos partes de la verdad, per0 Dios 
espera a que el hombre est6 listo para recibirlas. 

Tom6 mucho tiempo para que 10s Estados Unidos se 
preparara para enviar un hombre a1 espacio en 6rbita alrede- 
dor de la tierra. Miles de personas invirtieron de sus talentos, 
y millones de d6lares se gastaron. Cada instrumento y su 
condici6n tenia que estar perfecto. Este autor vive en una 
comunidad donde se dibuj6 una de las piezas, muy pequeda 
per0 valiosa, la cual orgullosamente diseiiaron para colocarse 
dentro del capacete espacial del primer astronauta esta- 
dounidense que circul6 el globo terrestre. Todas las piezas, 
por pequefias que sean, son esenciales. Asi mismo lo es con 
el prop6sito eterno de Dios para el hombre. Y lleno de amor 
por Su creaci6n Dios procede paso a paso en Su trato con el 
hombre. Cada arreglo o convenio es conocido como un 
“pacto.” 

Estos pactos deben ser bosquejados 
Un pacto es un trato o acuerdo solemne celebrado por 

dos partes, donde ambos se comprometen a hacer cosas en 
beneficio de la otra parte. Un contrato matrimonial, un 
contrato laboral, un titulo de propiedad, un prkstamo del 
banco y, afin, una tarjeta para tomar prestado un libro de su 
biblioteca son casos diarios de pactos. El us0 que la Biblia 
hace de este t6rmino en la relaci6n Dios-hombre, indica que 
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Dios ejerce el liderazgo coiiio superior que es, y amable- 
nieiite busca una relaci6n con el hombre donde hay pronie- 
sas que son cumplidas a1 cumplirse ciertas condiciones 
divinas, Algunas veces se usa la palabra “testamento,” En rea- 
lidad, ambas palabras se usan de modo intercambiable. Sin 
embargo, un testamento o [la 61tima] voluntad es una clase 
especifica de pacto en que se requiere que haya la muerte del 
testador, a iin de que las promesas se vean cumplidas. El 
evaiigelio es llamado con mucha raz6n “el Nuevo 
Testamento’’ porque Cristo tuvo que morir antes de que tal 
pacto tuviera vigencia (Hebreos 9:16,17), De igual manera, 
ese pacto particular que es conocido como “la ley de MoisCs” 
p e d e  ser llainado “Antiguo Testamento” porque se requiri6 
la sangre de bestias para ratificarlo (Hebreos 9:19,20). 

Un pacto tiene cuatro partes esenciales: 1) La primera 
parte (0 contratante), el testador o benefactor; 2) la seguiida 
parte, el beneficiario o pactante; 3) las clhusulas, condicioiies 
que son justas, sabias, saiitas y, poi- supuesto, factibles; 4) las 
promesas o bendiciones deseables y concedidas una vez que 
las condiciones Sean cumplidas. Un joven ofrece su amor 
lleno de muclias promesas; pero a menos que la seiiorita 
responda de la misina manera y acepte un comproniiso 
(pacto) matrimonial, no habrh matrimonio ni tampoco sus 
bendiciones. 

La Biblia es el registro de toda una serie de contratos o 
convenios que Dios realiz6 con el hombre en diferentes 
kpocas a fin de llevar a cab0 ciertos prop6sitos, Asi que la 
Biblia no es primordialmente un libro de historia, ni de cien- 
cia, ni de pensamieiitos religiosos, sino el relato de pactos 
divinos, Estamos listos, p e s ,  para bosquejar seis pactos 
importantes. No son 10s finicos registrados. Hay otros, 
algunos celebrados entre dos personas. Sin embargo estos 
seis son 10s arreglos bhsicos que regulan 10s tratos progre- 
sivos de Dios coil el hombre, 10s cuales ayudan a nuestro 
entendimiento de la Biblia, 

N6tense las diferentes partes de cada pacto; algunos cuen- 
tan con un niediador entre las dos partes pactaiites. Existe 
tambiCn una sella1 que da testimonio del pacto. Es ahora 
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tambih, que debemos notar una condici6n general que es 
aplicable a todos 10s pactos que Dios ha hecho con el hombre - el 
hombre debe creer en Dios, amarlo y obedecerlo (Mateo 
22:36-40; Hebreos 11:6). Veamos cdmo Dios ha dictado dife- 
rentes maneras para que esto se exprese en 10s varios pactos. 

EL PACTO CON A D k N  

1. Primera parte - benefactor: 

2. Segunda parte - Beneficiam'o: 

3. Condiciones: 

Dios (GCnesis 1:28,29; 2:15,16). 

AdBn y Eva (GCnesis 1:26,27; 2:16). 

Crecer y multiplicarse (Genesis 1:28). 
Poblar la Tierra (Genesis 1:28). 
Subyugarla y tener dominio sobre todo ser viviente 
(GCnesis 1:28). 
Cultivar y guardar el huerto (GCnesis 2:15). 
No comer del Brbol de la ciencia del bien y del 
mal (GCnesis 2:17). 

El huerto para vivir, toda hierba y Brbol para su 
comida (Genesis 1:29; 2:8,9,16). 
El &-bo1 de la vida (GCnesis 2:9,16). 

Nadie 

Creado a la imagen de Dios (GCnesis 1:26,27). 

4. Promesas: 

5 ,  Mediador: 

6. SeAal: 

EL PACTO DE DIOS CON NOE 

Antes del Diluvio 
1. Primera parte - benefactor: 

Dios (Genesis 6: 13). 
2. Segunda parte - benejiciario: 

NoC, su esposa, sus hijos y sus nueras (Ghesis 
6:13,18;7: 13). 

3. Condiciones: 
Construir el arca (Genesis 6:14-16). 
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3. Condiciones: 
Crecer, multiplicarse y lleiiar la Tierra (GCnesis 9:1,7). 
No comer carne con sangre (GCnesis 9:4). 
El que derraine sangre humana, por mano de hombre 

Entrar en ella con su €amilia (GCnesis (318; 7:l). 
Juiitar ciertas parejas de animales, bestias y reptiles 
(GCnesis G:19,20; 7:2,3)+ 
Almacenar coniida para todos (GCnesis 6:21), 

La €amilia de No6 es salvada de inorir (GCnesis7:23), 

Ninguno 

El diluvio (GCnesis 7:lO-12, 17-24). 

4, Promesas: 

5 ,  Mediador: 

6 .  Se8aE: 

EL PACT0 CON NO& 
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EL PACT0 CON ABRAHAM 

1. Primera parte - benefactor: 

2. Segunda parte - beneficiario: 
Dios (GCnesis 12:l; 17:l-3). 

Abraham y su simiente por todas las generaciones 
(GCnesis 17:7). 

Salir de la tierra en que vive e ir a la tierra que Dios le 
iba amostrar (GCnesis 12:l). 
Andar con Dios y ser perfecto (Genesis 17:1), 
Ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio (GCnesis 222). 

Dios hari  de 61 una gran naci6n (Genesis 122) .  
Dios lo bendecirg y hari  grande su nombre 
(GCnesis 12:Z). 
“BendecirC a1 que te bendijere; y maldecirC a1 que te 
maldijere” (GCnesis 123) .  
En 61 serin benditas todas las naciones de la Tierra 
(GCnesis 12:3; 22:18). 
A tu descendencia dark esta tierra (GCnesis 125‘). 
Dios la multiplicarg como el polvo de la tierra 
(GCnesis 13:16). 
Abraham tendrfi un hijo (GCnesis 15:4). 
Seri padre de muchas naciones (GCnesis 17:4). 
Dios seri  Dios para 61 y su descendencia 
(GCnesis 17:7). 
Su simiente poseeri las puertas de sus enemigos 
(GCnesis 22:17). 
Dios daria esas tierras para residir en ellas 
(Genesis 26:l-5). 
Dios retornari la simiente de Abraham a la tierra 
prometida (GCnesis 28:lO-15). 

Ninguno 

La circuncisih (GCnesis 17: 10-14). 

3. Condiciones: 

4. Promesas: 

5. Mediador: 

6. SerZal: 
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LA LEY 

1. Primera parte - bail efactor: 
Dios (fixodo 20:1), 

2. Segunda parte - benejkiario: 
Todo Israel (kxodo 34:27; Deuteronomio 5:l-3). 

3, Coizdiciones: 
Los diez inandamientos, ademhs de 10s estatutos y 
reglamentos en cuanto la vida privada, social 
(politica) y religiosa (fixodo 20 hasta Deuteronomio). 

Israel seria una nacidn santa y privilegiada 

Dios les darh (Levitico 26). 
Buenas cosechas y plenitud de comida 

Liberaci6n de las malas bestias 
Proteccidn y poder contra sus eneinigos 
Respeto 
Crecimiento en n6mero 
Su presencia 

I 

~ 

I 
I 4, Promesas 

I (lhodo 19:5,6). 

1 Seguridad y paz 

i 
1 
I 

5.  Mediador: 

6 .  Seizal: 

I 

i 
I 

, Moisks (Deuteronomio 5:5). 
I 

El shbado (kxodo 31:12-17; Ezequiel 20:12-20). 

I EL EVANGEL10 
I 1. Primera parte - benefactor: 
I Dios (Romanos 1:l; Hebreos 1:1, 2). 
1 
I 
I 
I 3. Condiciones: 
I 

2. Segunda parte - beneficiario: 
Toda la humanidad (Mateo 28:19; Marcos 16:15,16). 

Oir el evangelio (Romanos 10:13,14; 1 Corintios 

I 

I 

I 15:l). 1 

I 
I 

I 

Creer en Jesucristo (Marcos 16:15,16; Juan 20:30,31; 

1 Corintios 1:21; Hebreos 115). 
Arrepentirse de 10s pecados (Lucas 24:47; 

Hechos 8:36,37; 16:31; Romanos 10:13,14; 
I 

I 
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Hechos 2:38; 17:30). 
Profesar fe en Cristo (Heclios 8:37; Romanos 1 O : l O  
Filipenses 2:l l) .  
Ser sumergidos en Cristo (Mateo 28:19; Marcos 
16:16; Hechos 2:38; 8:36-39;9:18;22:16; GBlatas 3:27). 
Continuar creciendo en la santidad cristiana 
(Mateo 28:20; 2 Corintios 7:l; 1 Pedro 2:l-3; 2 Pedro 

Alabando a1 Sefior (Hechos 24.2; Hebreos 10:24-26). 
Orando y estudiando Su palabra (1 Tesalonicenses 
5:17; 1 Timoteo 2:8; 2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 2:2; 
1 Juan 1:9). 
Testificando a todos 10s humanos (Pvlateo 28:19; 
Hechos 8:l-3,29,35 Colosenses 3:16). 
Siendo un mayordomo fiel de todo en la vida 
(1 Corintios 4:1,2; 6:19,20; 16:2; 1 Pedro 4:lO). 
Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:lO). 

Conceder perd6n (Efesios 1:7; Colosenses 1: 14). 
Ser elegido (Romanos 8:33). 
Recibir redenci6n (Romanos 3:23-26). 
Ser justificados (Romanos 8:1,30,31). 
Derramamiento de la gracia (Efesios 2:8,9; 
2 Timoteo 2:l). 
Lograr la salvaci6n (2 Timoteo 2:lO). 
Alcanzar la esperanza (1 Tesalonicenses 1:3; 
Efesios 1:12). 
Obtener la paz (1 Pedro 5 :  14). 
Recibir sabiduria (Santiago 1:5), 
Obtener proteccih y ayuda (1 Corintios 10:13; 
Filipenses 4:19). 
Alcanzar justicia (Romanos 3:21,22; 5:17). 
Concesi6n de la herencia (Gglatas 3:26-29). 
Alcanzar el descanso (Apocalipsis 14: 13). 
Obtener la victoria (2 Corintios 2:14). 
Gozar la gloria (2 Timoteo 210). 
Tener la vida eterna (Romanos 6:23; 1 Juan 5: 11). 

k5-11). 

4. Promesas: 
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5 ,  Mediador: 

6. SeAal: 
Jesucristo (1 Tiinoteo 2:5). 

El don del Espiritu Santo (I-Ieclios 2:38; 2 Corintios 
1:22; GQlatas 5:22-25; Efesios 1:13; 4:30). 

Estos pactos deben ser divididos 

Una de las principales causas del mal entendimiento de la 
Biblia es no dividir correctamente estos pactos. Lectores 
celosos han toniado partes de estos coiivenios y 10s ban 
juntado a fiii de crear o respaldar una doctrina falsa; y lo que 
hace esta mezcla es coiifundir. Esto se ha visto principal- 
mente en cuaiito a la ley y el Evangelio. Estos son dos 
contratos distintos, de cuya mezcla ha resultado toda clase de 
errores. 

Es importante que sepamos dcjnde marcar la linea de 
separaci6n entre 10s Testamentos, Jesfis vivid bajo el. pacto 
anterior (la ley); y cuando muri6 lo dio por terminado ha- 
biendo cumplido la ley (Mateo 5:1’7; Colosenses 2:14; 
Hebreos 10:9,10). Esto puede semejarse a un contrato labo- 
ral; no importa cu6n bueno sea el primero, si se suscribe uno 
mejor y es ratificado, toma el lugar del anterior. 

El Antiguo Testamento es tan inspirado como el Nuevo; 
sin embargo, la ley era defectuosa, no porque Dios haya 
errado y tuviera la necesidad de hacer intento tras intento, 
sino por causa de la iiaturaleza liuniana (Hebreos 8:6,7). Asi 
que, este convenio fue una accicjn larga y elaborada por cuyo 
medio Dios iba a preparar a1 hombre para un dltimo pacto, 
uno perfecto: el Evangelio (Ghlatas 2:16,21; 324).  

La difereiicia entre estos dos grandes convenios es muy 
significativa. La ley rue un c6digo legal estricto, el cual se 
suponia que el hombre obedeciera en su totalidad; sin 
embargo, nadie, except0 Jesfis, €ue capaz de hacerlo, Bajo ese 
sistema estrictaniente legal, un individuo es aceptado a base 
de su propio mCrito o en su desempefio en el cuiiiplimiento. 
Este fue el mCtodo o principio que Dios us6 en su trato con 
el hombre bajo la ley. Bajo el Evangelio no se ve tanto la 
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diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno, sino como 
un nuevo principio de vida. Ahora, el hombre simplemente 
se entrega a Cristo Jesds y Su justicia por medio de la fe y la 
obediencia; y con ello llena su alma de un poder nuevo, una 
clase distinta de control, capacit5ndolo para hacer m6s de la 
ley de lo que jam& el hombre hizo antes. AdemAs, cuando el 
cristiano no cumple con todas las demandas de la ley, la 
gracia de Dios baja y le perdona. Por eso ha sido llamada “las 
buenas nuevas.” La ley nunca pudo hacer esto; y nunca se 
tuvo la intenci6n de que funcionara de ese modo (Romanos 
3:20,23; Hebreos 10:1-4), 

En la actualidad ya no estamos bajo la ley, o cualquier 
o t ro  pacto anter ior ,  sino bajo el Nuevo Testamento 
(Romanos 6:14; 7:4-6; Hebreos 7:18,19; 10:9,10). Nos 
gozamos viviendo en el sistema de la gracia (favor inmere- 
cido); y nos capacita para alcanzar m&s de la santidad que 
demanda Dios; y aunque somos incapaces de merecer el 
favor de Dios, lo recibimos por gracia. Dios efectu6 varios 
pactos o testamentos; y estamos solamente bajo uno de 
ellos-el dltimo-, y eso es lo m& importante. 
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Preguntas para repaso 

1, iQuC queremos decir con que la Biblia es una revelaci6n 

2. iCuAl es el significado de las palabras “convenio” y “testa- 

3. Meiicione uii ejemplo de un pacto de la vida diaria, aparte 

4. Mencioiie las cuatro partes esenciales de un convenio, y 

5. Defina “mediador” y “sexial.” 
6. Mencione 10s seis pactos principales, tratados en este estu- 

7. CPor que considera que es importante que hagamos distin- 

‘( progresiva” ? 

men to”? 

de 10s mencionados aqui, 

demuestre la importancia de cada una de ellas, 

dio. 

ci6n entre 10s diversos convenios bfblicos? 

I Tarea para estudiar 

En una hoja de papel o en el pizarrdn liaga una raya verti- 
cal en el centro que divida el espacio en dos; en seguida 
escriba una lista de 10s componentes del pacto mosaic0 en un 
lado, y en el otro IQS del Evangelio (pacto cristiano) y haga 
una comparacibn, seg6n sus aptitudes. 

I 

i Tema para discutir 

Discuta las varias maneras que pueda en que el Evangelio 
es superior a la ley. 
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Capftulo diez 

La importancia de las circunstancias 
his t6ricas 

“Dios que mucbas veces y de varias maneras habl6 ...”( Hebreos 
1:1, NVI). 

“Y te sera de muclia ayuda para que entiendas las Escrituras, 
Si tomas nota 
No solanieiite de lo escrito y diclio, 
Sin0 tambiCn de qui&, 
A quikn, 
Con qui  palabras, 
Cu Ando, 
D6nde, 
En quk circunstancias 
Considerando lo que est6 antes 
Y lo que est6 despuks.” 

Esta prosa que data de Iiace 400 aiios, cuyo autor, un 
erudito bhlico que permanece en el anoniinato, lo dice todo. 
Dificilmeiite se podrA escribir niejor regla para 10s estu- 
diantes que &a, para ineinorizar y utilizar, Veamos su signifi- 
cado. 

Quereinos entender el mensaje de la Biblia, la cual es la 
Palabra de Dios, y preguntamos: 2qu6 intenta decirnos, en 
verdad, el Espiritu Santo? Es indudable que debemos tratar 
honradamente a1 que Dios design6 para que fuera nuestro 
guia y maestro en todo asunto pertinente para nuestro bien- 

103 



COMO ENTENDER LA BIBLIA 

estar espiritual; y por eso debemos poner mucho cuidado 
para mantener las palabras en las circunstancias histdricas 
que fueron escritas originalmente. Cuando vemos cierto 
pasaje y lo analizamos, lo estamos, por decirlo asi, sacando de 
la Biblia. Pero, para conocer su significado correcto, tenemos 
que devolverlo a su lugar. Aunque no se trata solamente de 
regresarlo a donde pertenece (de acuerdo a su capitulo y 
versiculo; sino que, seghn el espiritu de las dos hltimas 
lecciones, debemos colocarlo en su lugar correcto, de 
acuerdo con la Cpoca y el pacto involucrado. Esto implica la 
importancia de verlo en su ambiente original. Debemos ser 
cuidadosos de colocarlo en el ambiente total en que el 
Espiritu Santo lo coloc6 a1 principio. Muchas veces encon- 
traremos pasajes que son idhticos en cuanto a palabras per0 
muy diferentes en significado; 10s cuales se aclararh a1 
establecer su particular antecedente hist6rico. A esto se le 
llama “abordaje histdrico” a1 estudio de la Biblia. 

Por ejemplo, hay unos cAnticos que muchos aprendieron 
(en.inglCs, per0 son similares en espaiiol) y cantaron cuando 
eran niiios, tal como este: 

Cada promesa en el Libro es niia 
Cada capitulo, cada verso, cada linea; 
Bendiciones de Su amor, todas son, 

Todas las promesa en el Libro mias son. 

Per0 luego aprendimos que esto en realidad no era del 
todo correcto. Hay muchas promesas en la Biblia que jamas 
son para nosotros en la actualidad. Algunos capitulos, 
versiculos y lineas que no se dieron para que 10s cristianos 
siguieran. Asi que se puede cambiar este cantico de la si- 
guiente manera. 

Muchas de las promesas en el Libro son mias, 
Muchos capitulos, muchos versiculos, muchas lineas, 

Bendiciones de Su amor, todas son, 
Muchas promesas en el Libro, mias son 

En verdad, esto es cierto no s610 en cuanto a las prome- 
sas, sino tambiCn en cuanto a datos, mandatos, prohibi- 
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ciones, advertencias, exhortaciones, y prof‘ecias, Todas estas 
cosas deben ser colocadas deiitro del anibieiite y circunstan- 
cia correcta, para ser correctamente entendidas. Esto se logra 
s i  haceinos las siguientes siete preguntas en relaci6n a 
cualquier pasaje. 

IQuibn ltabla o escribe? 
En general, es bueno mirar nibs all6 de la simple escritura 

y reconocer q u i h  es el escritor, (QuiCn escribe? ?QuC papel 
juega en el plan de Dios? En todo caso, se trata de un 
hombre inspirado; sin embargo, su posici6n es importante. 

Para ser un poco m6s especificos, preguiitemos a1 llegar a 
cierto pasaje, ?quiCn est6 hablando? Se ver8 que hay varias 
posibles respuestas; ?es un 6ngel o un denionio? ?est6 citando 
palabras del diablo? (esto pas6 mas de una vez, coin0 en 
Genesis 3:l-5 y Mateo 4:3-ll), ?son palabras de Dios o del 
hombre? Eiicontramos un pasaje donde dice que Job era 
“perfecto y recto” (Job 1:8); inieiitras que en otro dice que su 
“maldad” era “grande” (Job 225). ?Quk dif‘erencia hay entre 
estas dos citas? En la primera son palabras de Dios, inientras 
que en la segunda son palabras provenientes de 10s labios de 

Si el que habla es un hombre, Zes inspirado o no? Si es 
inspirado, entonces, en verdad, Dios es el autor. Y si no es 
inspirado, eiitonces debeinos preguntarnos, ?qui& es? Puede 
ser una voz an6nima en la calle, la de un fariseo, de un falso 
profeta, de un judio, de un gentil, de uii saduceo, la de un 
1-ey pagano, la de una persona “buena” pero equivocada, de 
var6n o de mujer, etc. La Biblia contiene hasta algunas 
mentiras, (GCnesis 3:4; Mateo 12:24; Juan ’7:20). Si, es cierto, 
hasta las palabras de 10s m8s inalos son citadas en  las 
Em-ituras; pues Dios quiso que fueran escritas fielinente tal y 
coni0 son, para iiuestro bien; con todo, debemos pregun- 
tarnos, ?quikn est8 hablando? 

Un abogado nos relata algo sucedido en un  cas0 de 
asesinato: “Era indudable que el def‘endido era culpable pero 
su abogado era muy astuto. Dirigiendose a1 jurado declai-6 
que habia sido en defeiisa propia que su clieiite habia 

I 

I 
I 

I 
I un hombre, Elifaz. 
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matado, citando a la ‘m6s alta’ autoridad que existe en el 
mundo, la Biblia, que dice: ‘el hombre dar6 todo con tal de 
salvar la vida’”. El jurado qued6 impresionado. El fiscal 
conocia tambikn la Biblia; y cuando le toc6 hablar, acab6 
contundentemente con lo que el defensor consider6 ser la 
‘mas’ alta autoridad en el mundo; pues habia citado palabras 
de Satan& (Job 2 4 )  y Satan& dijo. . . “el hombre dar6 todo 
lo que posee para salvar la vida.” 

dA quibn se le esta escribiendo? 
Hay una gran diferencia de significado en un pasaje si se 

considera a q u i h  est6 dirigido; y esto se aplica a todo 
mensaje. Algunas veces, el mensaje de la Biblia va dirigido a 
un solo personaje, como en el cas0 de Nat6n hablando a 
David (2 Samuel 12:”); otras, a un grupo de personas; otras, a 
una naci6n; otras, a1 mundo entero. Esto ser6 determinado 
por otras preguntas que haremos en el transcurso de este 
capitulo. 

Hay ocasiones en que son dirigidas a ciertos tipos de 
gente, digamos, clases de cristianos; por ejemplo a 10s ap6s- 
toles (Mateo 10:19), a 10s ancianos (Hechos 20:17-35), a 10s 
evangelistas ( 2  Timoteo 4:2), a esposos, esposas, hijos, 
esclavos y amos (Efesios 5 y 6). Y existe instrucci6n personal 
para 10s que han recibido poderes especiales del Espiritu 
Santo (1 Corintios 12-14). Asi que, las personas a quienes se 
dirige, son las tinicas incluidas en la parte que les co- 
rresponde, a menos que se indique alli mismo otra cosa. 

Una persona lleg6 una vez a una casa, y ya para tocar el 
timbre, vi0 una nota pegada en la puerta que decia: “Entra y 
espQame” y la nota estaba firmada. Sin duda era un mensaje 
para alguien que era esperado por el duedo de la casa; que 
obviamente no era yo. Esto hizo de la nota, un mensaje total- 
mente diferente. 

iDe qui y de quibn habla? 
DespuCs de preguntar, CquiCn habla y a quiCn?, debenios 

preguntar, “Cde que o de quiCn est6 hablando?” 0 sea, una 
tercera persona puede estar involucrado. Dios us6 constante- 
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meiite este metodo; por ejemplo, cuando el Seiior dio 10s 
diez maiidaniieiitos a MoisCs, todo Israel y sus descendientes 
estabaii incluidos, MoisCs no era el 6nico responsable ante la 
ley. Un graii error se comete cuaiido se aplica alguna 
enseiianza de la Escritura a una tercera persona que no es la 
indicada. 

Muclios considerarhn que Marcos 16: 15-18 contieiie 
promesa de poderes divinos o seiiales concedidas a todos 10s 
que lian creido y han sido bautizados; sin embargo, tales 
dones de sanidad y de milagros no heron  dados a 10s cris- 
tianos de todos 10s tiempos. Otros pasajes coni0 Heclios 8:14- 
19  y 1 Coriiitios 12-14 revelan que estas maiiifestaciones 
especiales fueron dadas a personajes bien definidos, con 
propdsitos claros y de iiianeras definidas, Asi que, el pasaje 
de  Marcos debe ser analizado, hacieiido la siguiente 
pregunta: <de qui& est6 diciendo esto Dios? Esto marcar6 la 
diferencia en nuestra comprensidn de cualquier pasaje. 

I I iCucindo fue diclto esto? 
I 

~ 

Muchisinios lectores y maestros de la Biblia le han dado 
muy poca atencih a esto. A1 s610 citar la Biblia o parte de 

6ltiino capitulo donde vimos 10s diferentes pactos, es sufi- 
ciente para convencernos de esa insensatez. Enorme diferen- 
cia existe entre un niandaniiento dado en Levitico y uno 

libro de Romanos. 
Considere la preguiita m6s importante que una persona 

pueda hacer. “<QuC debo liacer para ser salvo?” Con todo, la 
gente va coiistanteineiite a uno de 10s pactos aiitiguos en 
busca de alg6n mandainiento que iiunca tuvo la intenci6n de 
proineter salvacidn. Es un error tr6gico peiisar que con 
guardar 10s diez mandamientos es suficiente para asegurarse 
la salvaci6n. 

El asuiito de “cukndo”, si es sopesado en forma adecuada, 
capacitar6 a1 estudiaiite para conipreiider mejor las ensefian- 
zas de Jes6s. Aunque el Salvador eiise116 a la geiite de Su 
tiempo a prepararse para el nuevo pacto, fll inisino vivid bajo 

I ella, piensan que es darle aprobaci6n a su argumento. El I 

i 
I 

, 

I 
I 

dado en I-Iechos; o entre una promesa en GCnesis y una del 
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el antiguo. Jestis enseii6 mucho de la ley y la cumplio. 
Ejemplo de esto es el cas0 del ladr6n en la cruz, a quien le 
prometi6 el paraiso. Nuestro Seiior pudo perdonar a quien 
quiso y c6mo dese6 hacerlo; esto transcurri6 antes que el 
plan de salvaci6n del Evangelio fuera declarado. DespuCs de 
la muerte de Jestis, como testador del nuevo pacto, g1 espera 
que todos cumplan con 10s requisitos que dej6 establecidos 
para la salvaci6n. Nuestro entendimiento de 10s pasos a 
seguir para obtener la salvaci6n deben ser apoyados estu- 
diando 10s casos de conversi6n que ocurrieron desputs de la 
muerte de Jestis. El “jcuando fue escrito o dicho algtin pasaje 
de la Escritura?” es de mucho peso en cuanto a su  signifi- 
cado. 

iDdnde fue dicho? 
La Biblia es un relato de gente y sucesos reales; y algunas 

veces la diferencia entre la correcta o incorrecta compren- 
si6n de un pasaje depende del deseo de colocarlo en su am- 
biente local; de manera que, el “d6nde” si significa algo. 

En una ocasibn, cuando Jestis cur6 a un leproso, le dijo 
“mira, no se lo digas a nadie” (Mateo 8:4). Otra vez, despuCs 
de haber sanado a un hombre que tenia espiritu inmundo, 
Jestis le dijo, “VC con tus amigos y cuhtales cu5n grandes 
cosas ha hecho Dios en ti, y ha tenido misericordia de ti” 
(Marcos 5: 19). 

Las aparentes contradicciones de Jestis en estos dos casos 
pueden ser comprendidas perfectamente cuando sabemos 
que estas sanidades tuvieron lugar en diferentes lugares. La 
primera sucedid en Galilea, donde la fama de Jestis lleg6 muy 
alta. Si el reporte de un milagro hubiera recibido amplia 
difusi6n, podria haber elevado el entusiasmo hasta lo sumo; 
haciendo con ello que el ministerio de Jestis se hubiera in- 
terrumpido drasticamente. El segundo milagro fue realizado 
entre 10s gadarenos, donde el ministerio de Jes6s no habia 
llegado mucho todavia; de tal manera que, una amplia publi- 
cidad del milagro habria servido de eslab6n para ayudar el 
ministerio de Jestis en Gadara en el futuro. En otras palabras, 
el “d6nde” ocurre un evento es de gran significado e impor- 
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tancia para su entendimiento, 
Cuando Jesiis dijo, “es m6s Ekil a un camello pasar por el 

ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios” 
(Mateo 19:24, RVA), estaba en JerusalCn. El camello era la 
bestia m6s graiide de esa tierra; de alli que, entrar por el ojo 
de una aguja fuera una figura de oratoria bastante fuerte, 
denotando una imposibilidad. Otra posible explicaci6n a esto 
es lo que dicen 10s eruditos, que “el ojo de una aguja” era 
una entrada con puerta pequeiia; de tal manera que una 
bestia grande tenia que ser descargada priniero, a fin de  
poder entrar arrastrhdose sobre sus rodillas. Esto podria 
enseiiar que es imposible salvarnos por iiiedio de nuestras 
riquezas, Anibas figuras tienen uii significado similar, y son 
inuy expresivas cuaiido las coiisideranios a la luz de la tierra 
en que fueron diclias. 

c f  QuB circunstaiacias prevalecian? 
Debemos tener cuidado de no aislar nunca un pasaje de 

las circunstancias hist6ricas; porque si lo hacemos, ser6 
incompleto y, a h  mas, mal interpretado. Debemos intro- 
ducirnos en la experiencia del escritoi- u orador, y ver las 
circunstancias que rodean a1 pasaje. Aprendamos a ser 
curiosos e inquisitivos en cuanto a las condicioiies y circun- 
stancias, 

Por ejemplo, cuando nos encontrainos con la palabra 
“samaritano,” debemos conocer a satisfacci6n su significado; 
y descubriinos que se refiere a gente racialmente mezclada, 
parte jud ia  y parte gentil, que vivi6 en el coraz6n de  
Pales tina. Aprendenios taiiibiCn que judios y sainaritanos se 
odiabaii mutuamente motivados poi- su liistoria y tradiciones. 
Con esto en mente, podemos enteiider inejor el significado 
de la pariibola del “buen sarnaritano.” Cuin significativo fue 
que Jestis liaya usado el ejemplo del samaritano, cuando le 
hicieroii la preguiita CquiCn es mi pr6jimo? (Lucas 10:25-37). 

En cualquier pasaje que teiiga para estudiar, trate de iden- 
tificar el asunto o tema que presenta, asi como el context0 y 
sus circuiistancias. Juntos, se coinplernentaii mutuamente. 
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iPor qub? 
Finalmente, debenios encontrar el porquC fue escrito o 

dicho cierto pasaje; cujl es su intencidn o propdsito. Toda 
palabra de Dios tiene una razdn y un prop6sito mAs adelante. 
Estos prop6sitos pueden variar en su naturaleza. Por ejem- 
plo, la intenci6n para escribir el libro de Mateo no es la 
misma que motivd la escritura de la carta a 10s romanos, y 
ninguno de estos fue revelado de la misma manera que lo fue 
Apocalipsis. Lo mismo es aplicable tambih a pasajes particu- 
lares. 

Un ejemplo de error de interpretacidin a1 no identificar 
plenamente el motivo del pasaje, es el us0 aplicado a la 
ensefianza de Pablo a 10s corintios en cuanto a la Cena del 
Sefior segcin 1 Corintios 11:20-34. Esto, declaran unos, es la 
condena escritural a la costumbre de servir comidas en el 
lugar de reuni6n. Per0 argumentar con esta base es ignorar 
el punto de vista de la amonestacidn de Pablo. Pablo estaba 
condenando el exceso de comida y bebida, que algunos 
habian asociado con la observacih de la Cena del Sefior en 
la iglesia corintia. 

Hay muchos casos en que el escritor u orador establece su 
motivo o propdsito para escribir lo que escribid, atin para un 
libro completo (Lucas 1:l-4; Juan 20:30,31; 1 Timoteo 
3:14,15), o para pasajes separados (Lucas 8:l-8,9-15). Con 
todo, en muchas ocasiones, el objetivo general de cierto 
pasaje va a ser determinado por el contexto, y practicando las 
preguntas que mencionamos en este capitdo. 
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Estudie las palabras “he pecado” que se encuentran en 10s 
siguientes pasajes: Exodo 9527; N6meros 22:34; JosuC 7:20; 1 
Samuel 15:24; Job 7:20; Mateo 27:4; Lucas 15:18, y ver c u h -  
tas difei-encias puede encoiitrar aplicando la regla simple de 

I 

Preguntas para repaso 

1, (QuC significa “abordaje liistbrico” de uii pasaje? 
2, Meiicioiie las siete preguntas que se deben hacer freiite a 

3, Diga alguiios tipos (0 clases) de gent.e meiicionados eii la 

4, 2C6ino es que la Biblia puede ser inspirada divinamente y 

5. Deinuestre cbmo un mandaniiento o proiiiesa para 

6. 2Por quC es importante establecer c u h d o  fue diclio algo? 
7. 2De cuiiles dos maneras se p e d e  establecer el prop6sito 

cualquier pasaje a fin de eiiteiiderlo perfectaniente, 

Biblia, 

conteiier falsedades? 

alguien no es para todos. 

de un pasaje? 

I Tema para discutir I 
I 
I El Nuevo Testamento narra cuatro ocasiones en que el 

pecador liizo la preguiita importante, 2quC debo liacer para 
ser salvo?, y cada uno de ellos 1-ecibib respuesta diferente. 
(Mateo 19:lG-21; Hechos 2:21,36-39; 16:29-33; 22:7-10). 
Discuta en clase de quC inaiiera se pueden aplicar las siete 
preguntas tratadas en este capitulo a fin de obtener un  
entendiiiiiento armonioso de estos pasajes. 
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Capitulo once 

El lenguaje usado 

alii que el Seiior ha utilizado todas las clases de lenguajes 
coiiocidos por el hombre - desde lo dicho literalinente hasta 
la presentacih figurativa, desde la prosa hasta la poesia, 
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decir 

Lenguaje literal 
Literal significa, en su raiz, “letra por letra.” Muchas veces 

el Sefior sencillamente queria dar datos (a1 pan, pan y a1 vino, 
viiio); sin adornos; nombraba una persona, un lugar, un 
acontecimento; emitia un mandamiento positivo o una adver- 
tencia. Lo decia literalmente y asi lo debieramos tomar; tal 
como lo hacemos en nuestras conversaciones diarias. Son 
tantas las cosas comunicadas que se pueden expresar mejor 
en forma literal. Seria in6til y absurdo buscar significados 
escondidos cuando se usan terminos tan claros y definidos. 
Aqui no hay met5foras. Son demasiados 10s lectores de la 
Biblia que olvidan esta verdad tan obvia; tratan de forzar un 
texto o un pasaje para darle un sentido espiritual que nunca 
tuvo. Esto no  es buena interpretacibn, mas bien es 
explotacih para su propio beneficio. Dejemos las afirma- 
ciones sencillas de hechos o datos dados por Dios, tal y como 
son. Recuerde que una gran porcibn de la Biblia est6 escrita 
en lenguaje sencillo, claro y literal. 

Lenguaje jigurativo 
Aunque Dios a menudo expresaba una verdad usando el 

sentido literal, tambikn se expresaba con frecuencia, en 
forma figurativa. Podia ser usando un simbolo, un cuento u 
otros medios descriptivos, per0 todos estos eran “casos figu- 
rativos.” Por ejemplo, es una verdad literal que Dios nos ama 
y nos cuida. Per0 esta verdad es maravillosamente expresada, 
adn con m6s impact0 en el tan conocido Salmo 23, con todas 
sus hermosas figuras del lenguaje. 

lC6mo se dividen correctamente estas dos clases princi- 
pales del lenguaje? CC6mo puede uno determinar si un 
pasaje es literal o figurativo? tC6mo se hace esto en la lite- 
ratura comlSln y corriente actual? Ambas son formas comunes 
a la literatura y a1 lenguaje diario. <No deberiamos entonces 
usar el mismo sentido comsn de criterio? Dicho mis sencilla- 
mente todavia, consideremos como literal cada pasaje, con 
las siguientes excepciones: 
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1, Cuando indica uiia iniposibilidad o un absurdo, debe ser 
tomado como Dgurativo, Jesus dijo, “deja que 10s muertos 
entierren a sus inuertos” (Lucas 9:GO, RVA), Lo absurdo de la 
idea de uii hombre fisicamente muerto enterrando a otro 
muerto nos indica que debemos conceptuarlo como lenguaje 
figurativo; de lo contrario, no tiene sentido. 

2, Cuando encierra una contradiccidn o inconsisten,cia, De 
iiuevo, Jesds declar6, “Yo soy la resurrecci6n y la vida. El que 
Cree en mi, vivir6, aunque muera; y todo el que vive y Cree en 
mi, no morir6 jambs, . , ”(Juan 11:25,2G). Si esto es literal, 
Jesds se est6 contradiciendo, 

3, Cuando entraiia una conclusidn moral. Un buen ejemplo 
de esto es el mandato de Jesds de cortarse uno niisino una 
mano o un pie, o sacarse un ojo si esto “te hace caer en 
pecado” (Mateo 18:8,9). Dios sieinpre ha enseiiado que es 
pecado niutilar el cuerpo. No solainente seria inmoral, sino 

literalmente. dC6nio se veria el rnundo lleno de gente con 
niiembros amputados, porque en cierta ocasi6n una rnano o 
un pie o un ojo lo llev6 a pecar? Jes6s est6 usando lenguaje 
figurativo para ensefiar un principio b6sico en cuanto a la 

4. Cuando de otro modo es irnplicado por el coiztexto del 

parte entera que encierra el pensainiento dentro de un 
pasaje, uno puede generalmeiite cerciorarse si ha de ser 

capt6ndolo de su sentido general. 
5. Cuando el inismo pasaje dice que esfigurutivo. Si, efecti- 

vamente, hay casos en que el escritor nos dice que es pura- 
mente met6fora. Jesds audazmeiite declar6 delaiite del 
teinplo en JerusalCn, “destruyan este templo, y en tres dias yo 
lo levantari! de nuevo.” Este “templo” no era el de Herodes, 
el edificio donde iba la gente a‘adorar; inks bien, Jesds estaba 
enipleando “el templo” en sentido figurativo. Juan, el es- 
critor, dijo que estaba hablando de la resurrecci6n de su 
cuerpo (Juan 2:18-21) 

6 Cuando es incis apt0 enaplear la figura $or razdn de ‘kentido 

1 que seria fisicamente iniposible obedecer este mandato 
I 

I tentacibn. 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I pasaje. En otras palabras, despuks de leer cuidadosamente la 

tornado literal o figurativamente. Esto se puede determinar I 

I 
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comun. ” Cuando Jesils prometi6 a la mujer samaritana darle 
“agua viva” (Juan 4:lO-15), El estaba usando un lenguaje alta- 
mente figurativo para demostrar drainfiticamente a esta 
mujer frustada y de pecado lo que El realmente podia hacer 
poi- ella en su vida. 

El propdsito de la expresidn figurativa 
Muchos, quizfis dirhn, (para que usar giros figurativos, 

cuando lo literal es tan sencillo y claro? La respuesta es, 
porque el lenguaje figurativo puede lograr algunos fines que 
lo literal no puede cumplir tan plenamente. Le agrega 
belleza, adorno y elegancia a la verdad. Puede elucidar o ilus- 
trar de manera 6nica y especial. Asi 10s datos frios y secos 
cobran cierto calor humano y se hacen mfis vivos; la verdad 
resalta con mAs viveza y deja una impresi6n m5s duradera y 
fuerte, tanto a la mente como a1 coraz6n. La Biblia nos dice 
que Dios nos ama y desea perdonarnos, per0 esta verdad 
abunda m5s e iinpresiona y sigue siendo perfectamente Clara 
cuando Jes6s nos relata la parfibola del hijo pr6digo. 

TambiCn hay ocasiones en que Dios desea enseliarnos 
cosas que quedan fuera de nuestra experiencia. Siendo Cste 
el caso, no tenemos palabras ni vocabulario en comiln. 
(C6mo puede Dios describir el cielo? (2 Corintios 12:2-4) 
Est0 ha de ser para nosotros una nueva experiencia. Ahi 
habrfin cosas que jam& hemos visto LI oido anteriormente. 
(Que otra cosa puede hacer Dios aparte de emplear simbolos 
y metfiforas para tratar de darnos una impresi6n real, hasta 
donde esto fuese posible? El lenguaje figurativo enlaza lo que 
se ha visto con lo que no se ha visto. 

Asi que el verdadero prop6sito del lenguaje figurativo no 
es el de enseliarnos una verdad nueva, sin0 que es para ilus- 
trar y mostrarnos griificamente la verdad ensefiada en otra 
parte de las Escrituras. Por consiguiente, tiene que estar siern- 
pre en armonia con 10s hechos literales. Est0 ayudarfi para que 
la verdad se haga vitalmente m5s interesante y mfis fficil de 
recordar. 
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Reglas para eiiteiider lo figurativo 
Debenios ser suinamente cuidadosos en la captaci6n y el 

maiiejo del lenguaje figurativo. No es tan di€fcil ya que siem- 
pre se ha usado idioma florid0 en la literatura, especialiiiente 
entre 10s orientales. [Las grandes obras de 10s persas eran 
todo poesia y metif‘ora,] No se debe pensar que es exclusiva- 
mente para 10s eruditos, No es asi; estos “cuadros piiitados 
con palabras” son para el hombre seiicillo y c o m h  Veamos; 
cuando uno habla de “un coraz6ii f‘rio” o de “calor humano” 
o “coraz6n duro o blando,” son figuras del idioina muy claras 
y expresivas, Entonces, 2qu6 iiornias o reglainentos sencillos y 
coinunes debemos emplear para eiitender bien el lenguaje 
figurativo de la Biblia? 

1, Determine que‘ clase de Jigura es. Son varias que serin 
tratadas en la pr6xima secci6ii. 

2. Guiese por la “explicacidn del auto?; ’’ si es que la da. kste 
es uii proceder seguro, puesto que es la interpretaci6n inspi- 
rada, Cuando Jesiis dio la paribola del sembrador, explic6 
que el ejemplo de la seinilla era la Palabra de Dios (Lucas 
8:ll). En Lucas 12:16 explica el significado fundamental de 
una paribola entera. 

3. Este‘ seguro de  armonizar lo  f igurat ivo  con lo  l i teral.  
Recuerde que el fin de lo figurativo es “coinplementar, 
ayudar e ilusti-ar” las realidades claras de la verdad. No  
permita nunca que una interpretacibn “parta  por la 
tangente.” MantCiigala en su cui-so recto con 10s datos bhli- 

4, Preste atencidn e n  armonizar lo f i p ra t i vo  con  las costuinbres 
y circunstancias lzisidricas. Si usted est6 leyendo una obra de 
Shakespeare, seguraniente va a tratar de comprender sus ilus- 
traciones maravillosas tal coin0 61 las coiiocia y tal como 
quiso presentar 10s hechos a su inanera filoscifica y propia en 
sus tiempos. La Biblia usa muclias iiguras clisicas de aquella 
Cpoca. Es de inestimable valor compreiider las costunibres de 
la fiesta del “casamiento” antes de forinar su conclusi6n del 
sigiiificado que tuvo en mente Jesiis cuando hizo un paralelo 
y compar6 el “rein0 de 10s cielos” a “diez virgenes” (Mateo 
23:l-13). Otro ejemplo es el us0 de la palabra “perros,” con 

cos. 
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referencia a personas malvadas (Apocalipsis 22: 15; Salmos 
59:6). En esos tiempos, 10s perros eran animales indeseables 
que Vivian en estado salvaje en 10s llanos y se metian de 
noche a las ciudades en busca de alimentos, mostrando sus 
dientes, ladrando y peleando entre si 

5. Adem&, no exagere. No lleve el significado demasiado lejos 
(mfis alla de lo debido). Es muy humano que exista la tenden- 
cia de dar rienda suelta a la imaginaci6n a1 leer estos trozos 
figurativos y dejarse llevar demasiado por 10s detalles. 
Recuerde que son “detalles. ” A menudo, hay puntos inciden- 
tales encerrados en una figura, 10s cuales se incluyen para 
completar el cuadro. Concilntrese en el prop6sito o punto 
principal. Esto es especialmente cierto en 10s casos de las 
pargbolas. No trate de encontrar un significado especial en 
cada y todo detalle. 

6. Finalmente, recuerde que las formas figurativas cambian 
de sentido de un momento a otro. Tales figuras como “fuego,” 
“pan” y “cordero,” no siempre representan las mismas cosas. 
Por ejemplo, la palabra “levadura” fue empleada en una 
ocasi6n como simbolo del “reino de 10s cielos” (Mateo 
13:33); en otra ocasi6n la usa para descrbir las falsas ensefian- 
zas de 10s fariseos y saduceos (Mateo 16:6-12). 

Figuras del lenguaje 
A estas alturas, el estudiante haria bien en identificar 

claramente las diferentes clases de figuras del lenguaje. Estas 
se usan en la literatura comtin y corriente y Dios ha empleado 
las mismas herramientas para Su prop6sito. No vamos a 
especificar cada clase; sin embargo, deseamos catalogar las 
mfis comunes, definirlas y adelantar algunas referencias de 
10s lugares donde se encuentran. 

1. La pardbola es un cuento (0 ilustraci6n) que es sencillo, 
normal y veridico el cual se usa para presentar una verdad 
moral. Las Escrituras nos narran por lo menos 30 pargbolas 
que Jesllxs us6 durante Su ministerio; tales como la del buen 
samaritan0 (Lucas 10:25-37), el hijo pr6digo (Lucas 15:ll-32), 
el fariseo y el publican0 (Lucas 18:9-14). La parfibola tiende a 
esconder una verdad de aquellos que no la quieren ni 
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I 

recibirla ni seguirla (Mateo 13:lO-lG), y a la vez revela esa 
verdad di-ani6ticaineiite a 10s que tieneii deseo de escucliar y 
coiifiar. 

2, Lu,fdbula, Es similar a la parkbola, pero se coinpone de 
uii cueiito ficticio o iinaginario, Su prop6sito es tainbiCii 
enseiiar una verdad moral, Puede, a veces, sefialar a uii 
objeto inanimado lialdando (2 Reyes 14:8-lo), 

3, El sinail. Provieiie de la palabra lati’ii que significa 
“seinejante o parecido.” Una acci6ii o alguna cosa se dice ser, 
“semejante” o “coino” alguna otra o teiier una cualidad o 
caracteristica difereiite, A meiiudo se leeii tales expresiones, 
“el Espiritu de Dios que decendia como paloina y venia sobre 
61 (Mateo 3:1G, RVA), “auiique tus pecados Sean como la 
grana, como la iiieve ser6n einblanquecidos” (Isaias I: 18, 
RVA), y “todos nosotros como ovejas iios descarriamos” 
(Isaias 53:6, RVA). 

4. La metdfora. Tiene por base alguiia semejanza entre dos 
objetos o hecbos, caracterizdndose el uno con lo que es 
propio del otro porque tiene una cualidad similar, 
Sencillamente es, llamar una cosa por otra, usando otra 
palabra que es m6s descriptiva o figurativa. Jesds dijo de 
Herodes, “Id y decid a ese zorro” (Lucas 13:32, RVA). 
TambiCii en el aposeiito alto El dijo, “Tomad, corned, este es 
nii cuerpo” (Mateo 26:26. RVA). 

5. La alegoria. Es una metkfora que se extieiide a ser un 
cueiito completo para ilustrar alguna verdad. El escritor no 
identifica todas las partes en particular, m6s bien perinite 
que el lector iiifiera sus significados. Uii ejemplo excelente es 
la ilustraci6n que Pablo liace del cristiano vistiCiidose de la 
ai-madura para salir y batallar en esta vida (Efesios 6:11-17). 

6.  La adivimiua, Es una analogia escrita coiiio rompecabeza, 
el cual a1 descifrarlo producirii alguiia verdad Uueces 14: 14). 

7, La hiljh$.de. Es la figura donde se liace una exageraci6n 
coli el prop6sito de en€atizar. Note las expresioiies extreiiias 
y chocantes en Salino 22:6,14. 

8 ,  La iroizia y el sarcasm, Se dice algo en forina cortante y 
contxaria para expresar desdCii o desprecio y poiier en 
ridiculo. Bksicameiite ambas palabras son siii6iiimas, auiique 
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“sarcasmo” contiene un grado mAs de severidad e intensidad. 
Un ejemplo de esto es cuando 10s soldados se mofaron y ridi- 
culizaron a Jes6s antes de su crucifixi6n; y tambiin lo 
hicieron 10s sacerdotes y escribas (Mateo 27:29; Marcos 
15:31,32). 

9. La  interrogacidn. Se hacen preguntas para causar efecto. 
De esta forma se trae una verdad con Cnfasis; a veces se argu- 
menta lo contrario por la forma en que se trae la pregunta. 
Lea Hebreos 2:3 y note que a1 hacer la pregunta, tambih la 
contesta per0 con una fuerza devastadora. 

10. La  metonimia. Se emplea cuando se pone o se substi- 
tuye una palabra por otra porque se relacionan; se pone una 
causa por el efecto o se pone una parte por  el todo. 
Expliquemos. Cuando Jes6s habl6 de “la copa” (1 Corintios 
11:25,26), estaba haciendo referencia a lo que estaba dentro 
de la copa. Cuando leemos que “MoisCs . . . es leido en las 
sinagogas cada s6bado” (Hechos 15:21), significa que la 
palabra “MoisCs” se substituye por 10s escritos de MoisCs. 

11. L a  personificacidn. Se usa cuando se personifican las 
cosas inanimadas, atribuyhdoseles 10s hechos y acciones de 
las personas. Lea Salmo 114:3,4 y note, “El mar lo vi0 y huy6; 
el J o r d h  se volvi6 atrzis. Los montes brincaron como 
carneros, y las colinas como corderitos.” (RVA) 

12.  El antropomorfismo. Le atribuye a Dios atributos 
humanos. La Biblia habla de “las manos”, “el rostro”, “las 
espaldas” de Dios, etc. (Exodo 33:22,23). 

Cuatro formas peculiares 
Finalmente, notemos cuatro clases de lenguaje que son 

peculiares, 10s cuales usan ambos el lenguaje figurativo y el 
literal. Estos se encuentran a traves de toda la Biblia. 

1. L a  poesia. En la poesia se usan las ideas artisticas e ima- 
ginativas y se expresan en un idioma de ritmo. Lenguaje figu- 
rativo y expresiones de emoci6n abundan en la poesia 
biblica. Tales son, 10s Salmos y el libro de Job. 

2. Los proverbios. Dichos profundos, comunes, cortos y 
expresivos de verdades, 10s cuales son de mucho valor para 
10s que escuchan. La Biblia contiene muchos; 10s del libro de 
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otras del futuro o de largo alcance, Finalmente, considere las 

121 



CdMO ENTENDER LA BIBLIA 

Preguntas para discutir 

1. DC la definici6n de lenguaje literal y lenguaje figurativo. 
2. CCuAles son 10s prop6sitos de hablar con expresiones figu- 

3. Se debe escoger la interpretacibn literal de cualquier 

4. DC las seis reglas que son importantes para el enteiidimiento del 

rativas? 

pasaje a menos que existan CcuBles condiciones? 

lenguaje figurativo. 

Tarea para estudiar 

Lo siguiente es una lista de las 12  clases de figuras del 
lenguaje que se discutieron en esta leccidn; tambikn se da 
una lista de Escrituras seleccionadas. Aparea la figura con la 
Escritura dibujando una linea desde la figura del lenguaje 
hasta la Escritura que la ilustra. 

Par &bola Mateo 28:3 
Fhbula 2 Samuel 1:23 
Sirnil 1 Pedro 1:23 
MetBfora Lucas 14:15-24 
Alegoria Mateo 10:34 
Adivinanza Habacuc 3:lO 
HipCrbole Mateo 5:13 
Ironia, Sarcasm0 Ezekiel 17:3-2 1 
Interrogaci6n Jueces 9:8-?9 
Metonimia 1 Reyes 182’7 
Personificaci6n Rut 2:12 
Antropomorfismo GBlatas 4:2 1-3 1 

Tema para discutir 

Tomando la palabra “hielo,”expliquele a una persona que 
vive cerca del ecuador, lo que es lenguaje literal y lenguaje 
figurativo. Demuestre la fuerza del lenguaje figurativo. 
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Conocer el significado de palabras y 
or acio ne s 

“Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mi aprendiste” 
(2 Timoteo 1:13, NVI). 

El hombre usa su lengua, sus labios, dientes, su garganta y 
sus pulmoiies, para emitir sonidos; 10s que, a su vez, son 
simbolos de 10s pensamientos de su mente. Unidos de cierta 
rnanera, estos sfinbolos forman lo que llamainos palabras, 
Las palabras no son cosas, siiio simbolos de las cosas. El 
escritor John Locke decia: “El mundo viviria con ineiios 
disputas si toinara las palabras por lo que son, 10s simbolos 
de nuestras ideas, y no por las cosas inismas.” No soli soiiidos 
sin sentido, siiio sonidos con alghi significado. 

Hamlet, de Shakespeare, se hacia el loco, h-ecuerdan la 
obi-a? Poloiiius le pregunta: “ZQuC lees, mi sefior?” Y recibicj 
como respuesta: “Palabras, palabras y palabras.” Pero, en 
realidad, las palabras no son tan huecas ni sin sentido, como 
lo aseveraba Hamlet. 

Supoiigamos que Ud. oye una serie de sonidos que se 
einiteii por el c6digo Morse (puiitos y rayas, que en coiijuiito 
Eormaii un mensaje claro). Todo est6 perfecto, pero si Ud. no 
eiitiende nada del sistema Morse, esos sonidos no tendr 6n 
ning6n sigiiificado para Ud. Los sfinbolos tienen que ser 
coiiocidos por dos personas (el que eiivfa y el que recibe), a 
fin de que exista una coiiversacih; de lo contrario no exis- 
tir6 mensaje alguno. 

~ 
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Podemos decir lo mismo en cuanto a las palabras, las 
cuales son signos de 10s pensamientos. Una persona tiene un 
pensamiento que desea transmitir a otra. Sencillamente 
forma en su mente una palabra audible y apropiada a1 caso. 
Si la segunda persona sabe el sentido de esa palabra, a1 oirla, 
el pensamiento de la primera pasa a la mente de la segunda, 
puesto que ha sido usado un simbolo conocido por ambas 
personas. Cuando alguien consulta un diccionario, est5 
haciendo lo mismo - est5 buscando el significado de una 
palabra desconocida. Ve lo que simboliza la palabra, pues 
est5 descrita en otras palabras (0 simbolos) que le son bien 
conocidas. 

Si deseamos conocer el significado exacto de la Palabra de 
Dios, debemos saber 10s significados exactos de las palabras 
usadas por Dios. Cada una es un simbolo de Sus pensamien- 
tos. Debemos “seguir el modelo de la sana doctrina” (2 
Timoteo 1:13, NVI). La palabra “modelo” significa, FORMA 
0 DISENO (PATRON) con un tamaiio y forma definida, con 
el fin de mantener el mismo sentido de su significado, cada 
vez que es usada. Por tanto, es de suma importancia saber 
definir correctamente todas las palabras. De este modo, 
podremos entender lo que Dios tiene en mente. 

Supongamos que durante una clase, un alunino solicita 
permiso para decir algo, y el profesor se lo concede. El estu- 
diante se levanta y expresa un pensamiento, el cual, t l  piensa, 
es desconocido por sus condiscipulos. ?C6mo interpretan sus 
compaiieros lo que dijo? ?Hay diferencia o conflicto en sus 
entendimientos? Si hay conflicto, Ca qut se debib? ?Es que 
algunas de las palabras no fueron bien entendidas? ?Le 
estar5n dando el mismo significado a las palabras? 
Supongamos ahora que esta misma afirmaci6n fue pronun- 
ciada en otra parte del mundo o en el pasado hace mil aiios, 
o a otro grupo; Ccambiaria el sentido de su afii-macidn? Es 
importante saber 10s significados de las palabras, tal y como 
las emple6 Dios; a fin de que Sus pensamientos fluyan libre- 
mente, sin contaminacibn hacia nuestra mente. 
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El sigvi’cado de las palccbras 
El proceso para defiiiir las palabras es, bdsicamente, 

cerciorarnos de que le es tanios daiido cl iiiismo sigiiificado 
que Dios dio a las palabras; y que estas palabras simbolicen lo 
mismo que Dios tenia en mente comunicarnos. Para lograr 
esto, vamos a enuiiierar 10s pasos 16gicos que uii estudiaiite 
debe toinar con todas las palabras bhlicas, 

1. Busque el sipaijlicado original de una palabra, Vemos con 
frecueiicia el cas0 de una persona que anda buscaiido en un 
diccionario nioderno el significado de una palabra bi’blica. 
Eso no basta. No debenios inostrar inter& en el sentido 
modern0 de la palabra, ni en la opini6n popular que se tenga 
de ella, Si buscamos coinpreiider el pensarniento de Dios, 
debenios saber el significado de la palabra que E1 escogi6, 
c6mo k1 la escogi6. Por supuesto que estaba escrita en otro 
idionia, Lo ideal seria, entonces, que todos supikramos a la 
perfecci6n el griego y el hebreo de la Cpoca en que la Biblia 
fue escrita. Ya que esto es prhcticamente imposible, lo que 
nos queda por hacer es consultar buenos diccionarios bhli- 
cos, traducciones bien claras y conientai-ios. Generalniente 
esto no es dificil, y si son muchas las recompensas, especial- 
mente cuando se trata de palabras claves y significados 

Nuesti-o prop6sito en este cas0 es retroceder en  el 
tiempo, para ver las palabras desde el punto de vista exclu- 
sivo de 10s escritores. Teiigamos preseiite que cuando el 

seleccion6 palabras extraiias, nuevas o rebuscadas. A1 
contrario, us6 una terminologia iiiuy sencilla y Clara; pues 
utiliz6 el vocabulario comGn y corrieiite de esa Cpoca. Asi 
que para poder interpretar el mensaje, debeiiios entender 
cada palabra segGn el us0 de aquel tiempo - lo que entendia 
por esa palabra cualquier persona, No teiiemos ningGn dere- 
clio de agregar nuestras propias ideas a las palabras, hacikn- 
dolo con ello ni8s dificil enteiider a1 escritor. Este us6 
palabras tal y como las conocia. Nuestra tarea es conocer ese 
significado. Esto no es tan dificil coin0 niuchos creen, Los 
estudiosos y 10s eruditos han hecho un trabajo magnifico, 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
i 
I iniportantes. 
I 

1 

~ 

I 
I 
I Espiritu Santo inspir6 a 10s hombres para que escribieran, no 
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Pues han estudiado 10s idiomas, la gente, las costumbres, la 
literatura de esos tiempos; y han sabido extraer 10s matices 
m5s finos de 10s significados. Solamente debemos tomar el 
tiempo para estudiar sus obras. 

Las palabras, en todos 10s idiomas, tienden a alejarse de 
su sentido original. El tiempo las cambia. Este proceso sigue 
manifestfindose actualmente en  nuestra propia lengua. 
Algunas palabras varian un poco su sentido, en comparacidn 
con su significado de hace un siglo. Otras ya no se usan y 
fueron eliminadas del idioma. Algunas palabras significan 
hoy dia lo contrario a su significado de hace 400 afios. 

Debemos tener cuidado de  no darle el significado 
presente a una palabra biblica que ha sufrido alteraciones. 
No tenemos derecho de hacer que las palabras signifiquen 
algo diferente del significado que 10s escritores originales le 
dieron. Un buen ejemplo de ello es la palabra “bautismo.” 
Como verbo y sustantivo aparece 102 veces en el Nuevo 
Testamento. Era una palabra com6n en esos tiempos; y esto 
se puede verificar con facilidad hasta en 10s escritos secu- 
lares. Significa sencillamente: “meter en agua,” “lavar,” 
inmersi6n,” “sumergir,” o “sepultar un objeto en alguna 

substancia”. Lo que se quiso decir qued6 bien claro. 
2. El pr6ximo paso es recordar que cuda palabra tiene, en 

un momento determinado, un solo significado.Un n6mero 
creciente de estudiantes biblicos se esti dando cuenta de esta 
verdad. A veces el hombre ha sentido o tenido la extrafia 
idea de que la Biblia era diferente, que sus palabras encerra- 
ban dos o m5s significados, y que era tarea de hombres 
verdaderamente “espirituales” encontrar todos esos significa- 
dos. Es por eso que nacieron muchas doctrinas falsas. 

A nadie se le ocurre usar palabras con dos o m6s significa- 
dos,  salvo que  est6 presentando adivinanzas, que sea 
ambiguo, que sea dado a torcer el sentido de las cosas, o 
dado a la duplicidad. Imaginese que usted llega a su casa y 
encuentra una nota de su padre notificfindole que un impre- 
visto motiv6 cambios en 10s planes trazados; y esos cambios 
afectan la seguridad de un ser querido. Usted se va a guiar 
por las instrucciones contenidas en esa nota. La pregunta es 

66  ‘ 
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fdeber6 estar claraineiite escrita esa nota, o ser6 una adi- 
viiiaiiza? Es obvio que tiene que ser una nota bieii redactada, 
Clara en sus conceptos, No es ocasi6n como para perder el 
tienipo con met6foras y juegos de palabras. Cuando una 
persona escribe un inensaje que necesita ser entendido, usa 
las palabras que mejor sirven a su propbsito para decir exac- 
tamente lo que piensa y que este pensamiento fluya con faci- 
lidad en la mente de 10s que lo lean. No querr6 que nadie 
saque coiiclusiones falsas o ajeiias a lo que 61 quiere decir. 
Cada palabra es escogida por contener el concepto de las 
ideas de lo que est6 pensando, Si alguien juega con las 
palabras o pretende iinponer su propio concepto, el escritor 
lo resiente. Esto es representaci6n fraudulenta. 

CAcaso no tiene Dios ideas claras y definidas sobre la vida 
y la inuerte que desea conipartir con nosotros a travCs del 
lenguaje humano? La Biblia es el libro que contiene esos 
asuntos. 

3. A veces el escritor cs amante de la precisi6n, y se toma 
el trabajo de defiiiir sus propios tkrminos - y su defiilaicidia es 
siempre la mejor. Es evidente que un escritor tiene el derecho 
de escoger las palabras que desea usar, siempre que las uti- 
lice para escribir claraniente, y siempre que necesite definir 
algo. CQuiCn niejor que 61 para definir lo que ha escrito? 

A nieiiudo la gente cita Romanos 14:23 como una prueba 
de que es pecado no creer en Dios; pues confunden lo que 
Pablo dice: “Y todo lo que no proviene de fe es pecado.” Es 
verdad que uno debe tener fe en el Selior, pero Csta no es la 
cita bfilica para citar. Se iiecesita leer el capitulo entero para 
ver que el escritor est6 empleando la palabra fe de una 
manera distinta. No se refiere a la credulidad o incredulidad 
en Dios como tal. Es como el cas0 del hombre que come 
carne creyendo que no debe hacerlo; pues si lo liace est6 
pecando. Lo que en realidad est6 hacieiido es violando su 
propia conciencia. Aunque se trate de una opinidn, est6 
pecando si Cree honradamente que no debe hacerlo. 

4, El pr6ximo paso es enfrentar el hecho de que muclzas 
palabras t i e n e n  mds de un sigiaificado. En realidad est0 no 
sorprende a nadie. Veainos alguiias palabras espaiiolas. El 
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diccionario da varias acepciones para la palabra “carne” o su 
derivado “carnear;” tambiCn para “vida,” “vivir,” “cruz” y 
“cruzar.” Se hacen juegos de palabras con ellas, algunos son 
humoristicos; y no habr5 confusi6n si estudiamos algunos. 
Lo mismo sucede con el idioma hebreo o griego. A veces hay 
matices tan s6tiles que son muy significativos, k6mo podri 
el lector determinar lo que quiso decir el autor? Hay algunas 
maneras sencillas de hacerlo. 

a. En primer lugar, es necesario considerar el matiz 
comtmmente usado en el tiempo en que se escribi6. A veces 
las diferencias suelen ocurrir con el transcurso de 10s aiios. 
Seria insensato adoptar la concepci6n de que una palabra 
usada por el ap6stol Juan tuviera el pensamiento de algo que 
no existia sino hasta 500 aiios despuCs de su muerte. 

b. Considere bien el context0 que rodea la palabra. Eso 
puede ser de gran ayuda. A medida que el tema varia, 
tambikn varia el us0 de la palabra. Esto lo hacemos todos 10s 
dias; decimos “cuadra” para referirnos a la distancia que hay 
entre calle y calle (un promedio de 100 metros), lugar donde 
est5.n 10s caballos, lugar sucio. Veamos el verb0 “cuadrar;”puede 
significar varias y diferentes cosas: “elevar a1 cuadrado,” 
“cuadrar 10s libros” (lo que hace el contador), el soldado se 
“cuadra,” etc. La palabra “odio” como es empleada en 1 Juan 
3: 14, significa “rencor,” “animosidad;” mientras que en Lucas 
14:26 tiene el sentido de “amar menos.” Llegamos a estas 
conclusiones por la naturaleza misma del argument0 de la 
parte determinada. No olvide esta leccibn, le puede ser 6til 
en su estudio biblico. 

He aqui una pequefia prueba que puede considerar si 
tiene alguna duda en cuanto a que significado puede darle. 
Sustituya con las varias definiciones la palabra usada. El matiz 
que encuadra mejor con el pasaje sobresaldri por si mismo. 
Este proceder le ayudar5, aun cuando la palabra tenga s610 
un significado. Notari que esto le ayudar5 a aclarar muchos 
aspectos oscuros. 

c. A veces el matiz exacto del significado de una palabra 
puede ser deterininado con prestar atenci6n a1 prop6sito del 
autor o a1 alcance general de su obra. <Que pretende decir o 
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probar el autor? 2CuAl es el teina o la idea b6sica del libro? La 
idea bAsica de la carta a 10s roinanos es bien di€erente a la de 
Santiago, Esto se ve reflejado en gran parte por las palabras 
que emplean ambos. La palabra “€e” es un buen ejemplo de 
ello, Nunca pierda de vista el lema principal de un libro, 

d. Use la prhctica de hacer coniparaciones de nianera 
inteligente, Consulte pasajes similares o paralelos donde 
figure la misma palabra, y vea la forma en que es empleada, 
especialmente, 10s pasajes del mismo libro. A1 hacer compara- 
ciones, niantenga siempre en su mente este principio funda- 
mental, que es la “armonia de toda la escritura.” No acepte 
un matiz diferente de su significado si es que viola este princi- 
pio. Leamos, por ejemplo, Exodo 7:13,. donde dice que el 
Sefior endureci6 el coraz6n del rey de Egipto, el Fara6n. 
Nunca le dk un significado forzado que contradiga la doc- 
trina biblica de la pacieiicia de Dios y Su deseo de que el 
hombre se arrepienta. Dios endurece el coraz6n del hombre 
que se endurece por medio de la verdad. 

5 .  El paso final para determinar el significado ‘de las 
palabras es reconocer que algunas palabras tienen un signijkado 
bfblico especgico. ZQuk queremos decir con esto? Simplemente 
que cada campo del conocimiento humano tiene su vocabu- 
lario especial: la quimica, las matembticas, la mcsica, la 
politica, etc. Cada una tiene sus propias palabras tCcnicas. 
TambiCn la Biblia tiene las suyas. 

Esto funciona de la siguieiite manera: Dios adopt6 o se- 
leccion6 una palabra general (genkrica) para comunicar la 
naturaleza del sistema tan largamente deseado, el sistema 
cristiano y la esperanza; asi que adopt6 un tkrmino comcn- 
“buenas nuevas,” el cual el Nuevo Testamento traduce conti- 
nuamente “evangelio,” A1 hacer esto, Dios est6 hablando de 
buenas y especificas noticias de salvaci6n: la vida, la muerte, 
la resurrecci6n y la ascensi6n de Jesucristo (1 Corintios 15:l- 
4). Por eso, cuaiido un estudiante encuentra esta palabra se 
da cuenta que no se trata de cualesquiera buenas noticias, 
sino que son “buenas noticias” relacionadas con el Sefior, y lo 
que significa para kl. Este es el us0 biblico de tal palabra, y 
como tal debe entenderse. Otros ejemplos de tkrniinos bibli- 
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cos son: “conversi6n,” “santo” “iglesia,” “dizicono,” “anciano,” 
“arrepentimiento,” “ap6sto1,” “confraternidad,” “fe.” Estos y 
muchos mzis tienen significados biblicos especiales. 

El significado de lm oraciones. 
Y a  que henios hablado y estudiado con bastanre cuidado 

el significado de las palabras sueltas, vamos ahora a unirlas 
de tal modo que conformen un pensamiento. En primer 
lugar tenemos “la frase.” Frase es un conjunto de palabras 
habladas o escritas per0 sin verbo. DespuCs tenemos algo 
mhs importante, la oracibn, enunciado o sentencia. La 
oraci6n tiene verbo y es, en si, una comunicaci6n completa. 
La oraci6n es como un puente que consta de varias partes, y 
cada parte debe ser s6lida y no frbgil; de lo contrario se 
derrumbarh el puente,  o no  habrzi comunicaci6n. 
Considereinos dos pasos importantes para determinar el 
significado de las oraciones. 

1. Obserue las reglas bhisicas de la gramcitica y la reto’rica. A 
esto se le llama sentido comtin. La gramzitica nos ensefia a 
usar la palabra correcta en el lugar correcto; la cual encierra 
el “sujeto,” el “predicado,” el “verbo” y 10s “adverbios” y 
“adjetivos” (llamados tambiCn modificadores). Observe la 
ortografia, observe el peso de 10s tiempos y modos de 10s 
verbos en las oraciones. Note el us0 de las preposiciones, 10s 
pronombres personales, 10s articulos definidos. Notemos un 
ejemplo. 2Cuzinta gente lee 1 Corintios 11:27 y llega a la 
conclusi6n de que no son dignos de participar de la Cena del 
Seiior? Este malentendido surge por no seguir una simple 
regla gramatical. La palabra “indignamente” es adverbio, no 
adjetivo. El adjetivo modifica a1 sustantivo, y el adverbio 
modifica a1 verbo, a1 adjetivo o a otro adverbio. Como adver- 
bio, modifica la parte que dice: “comiere” y “bebiere,” y no a1 
tCrmino “cualquiera.” Asi que, no es indigna la persona, sino 
la manera de participar. Este es el tema del context0 
completo (w.20- 34). 

Mateo 16:18 presenta un cas0 en que se comete con 
frecuencia una violaci6n a las reglas de la ret6rica. Se ha 
argumentado que Pedro es la “roca” sobre la cual la iglesia 
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ha sido fundada, CCuBl es la ilustraci6n que nuestro Selior da 
en este pasaje? La iglesia es un edificio y Cristo es el 
constructor, ?podr6 ser Pedro el fuiidaniento? NO, Pedro es 
el portero, y no puede ser el portero y el hndamento a la 
vez. Ademhs, el significado de las palabras nos aclarar6 esto. 
La palabra griega para Pedro significa “una piedra,” “piedra 
suelta;” inientras que “roca” sigiiifica “roca s6lida, grande,” 
Jes6s no hace una comparaci6n sin0 uii contraste. La iglesia 
no est6 fuiidada sobre uii hombre, sin0 en algo m6s €uerte y 
duradero. ?QUE es, entonces, esta roca? Evideiiteinente la 
graii confesi6n que hizo Pedro acerca de Jesds (v. 16), y que 
Jes6s dijo que era revelaci6n de Dios. Esto s i  es buena 
ret6rica. 

24 Utilize todas las reglas de comparacidn, como se aconseja en 
el cas0 de Ins palabras particulares. CRecuerda lo que ya liemos 
mencionado? Compare cada oraci6n con el context0 en que 
se halla, con el propdsito y alcance de todo el escrito y con 
otros pasajes de temas similares. Las oraciones deben rela- 
cionai-se cuidadosamente con otras porcioiies de la Escritura, 

I 
I 
I 
I 
I de la misma manera que las palabras, 
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Preguntas para repasar 

1. 2QuC se entiende cuando decimos que las palabras son 
simbolos de objetos o ideas? 

2. 2CuP1 es la importancia de definir correctamente las 
palabras? 

3. DC 10s cinco pasos que se deben tomar para determinar el 
significado correct0 de una palabra. 

4. CQuC se entiende por, “el significado original” de una 
palabra? CCambian 10s significados de las palabras jam&? 

5. 2Por qu6 es el significado del escritor de una palabra el 
mejor significado? 

6. Mencione las maneras que se pueden usar para determinar 
cuPles matices de 10s significados de una palabra son 
correctos. 

’7. 2Por quC es importante obedecer las reglas de la gramAtica 
a1 estudiar las oraciones? 

Tareas para estudiar 

Catalogue todos 10s significados que encuentre de la 
palabra “bautismo” en varios diccionarios del idioma espaiiol 
y 10s del idioma original griego. Haga una comparaci6n entre 
el us0 original de “bautismo” y el us0 de hoy dia. 

Tema para discutir 

Varios de 10s alumnos pueden demostrar c6mo Dios tom6 
una palabra comCm y corriente y le dio un significado propio, 
especial, biblico. 
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Capitulo trece 

El limite de la revelacih divina 

“Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a 
no ir m6s all6 de lo que est6 escrito” (1 Corintios 4:6, Versi6n 
Popular). 

La tiltima lecci6n para aprender es, naturalmente, d6nde 
termina la Biblia, Hay un limite, un punto donde termina la 
Palabra de Dios. Es el punto en que el Sedor termina Su 
revelaci6n. Son muchos 10s estudiantes que no entienden 
bien esto; lo cual aumenta en  sumo grado su mal- 
entendimiento de la Biblia. 

Ejemplo: Un hombre redacta y extiende un testamento, el 
cual contiene ciertas especificaciones, promesas, restric- 
ciones, etc. Los tkrminos son claros, y a1 final, cuando ha 
dicho lo que tenia que decir, el autor se detiene y pone 
punto final. Eso es todo; el final del testamento. Un obser- 
vador puede hacer una lista de cien cosas m6s de lo que el 
testamento no nienciona; per0 esas cosas no escritas, que no 
est6n estipuladas por el autor, son nada m6s que opiniones 
personales de un lector. Es fhcil deterniinar mediante un 
estudio inteligente, el limite exacto que separa lo que se dijo 
de lo que no se dijo. 

Este mismo proceder debemos seguir en cuanto a las 
Escrituras. Debemos ser capaces de cerciorarnos del limite 
exacto de lo que Dios ha dicho. Todo punto excedente es 
opini6n del hombre. Esta fue una de las razones principales 
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la cual 10s escribas y 10s fariseos no pudieran comprender a 
Jes6s. Confundieron la sabiduria divina con la humana. 
Fallaron a1 no saber d6nde terminaba una cosa y d6nde 
empezaba la otra. Por eso el Maestro declar6: “Y en van0 me 
rinden culto, enseiiando como doctrina 10s mandamientos de 
hombres”( Mateo 15:9, RVA). 

En cuanto a la declaracih, “Ha hablado Dios o no,” 
ambas cosas no pueden ser ciertas a la misma vez. Si Ud. es 
pariente de alguien que hizo un testamento, Ud. puede ser 
un beneficiario o no, seg6n 10s terminos que marca el testa- 
mento, per0 no puede ser las dos cosas a la vez. 

Asi es con cualquier parte de las Escrituras que Ud. selec- 
cione: 0 Dios ha hablado o no ha hablado. Es importan- 
tisimo que el estudiante de la Biblia aprenda a determinar, o 
a distinguir la diferencia. Nunca debe hacerse sabio m6s all6 
de lo que est6 escrito. 

El area donde Dios ha hablado 
Entonces, el primer deber es aprender todo lo que Dios 

ha dicho. Este es el terreno marcado con “Asi ha dicho el 
Seiior.” Todo lo contenido en 61 puede ser llamado “asunto 
de fe.” Con eso queremos decir que, cuando el Seiior habla, 
debemos confiar en Su juicio; creemos en Su palabra y some- 
temos por completo a E1 nuestros pensamientos. NO tenemos 
el derecho de emitir nuestras opiniones en asuntos donde el 
Seiior ha revelado Su voluntad a1 respecto con amplia clari- 
dad. Hay dos maneras en que Dios ha hablado en Su palabra; 
a veces nos dice; otras veces nos muestra. Examinemos 
ambas. 

1. Un precepto. Significa “todo mandamiento, instrucci6n u 
orden como norma autoritaria de acci6n.” Cuando Dios nos 
dice algo, debemos tratar de comprenderlo bien y rendirnos 
a todas las demandas que El hace. 

Pueden ser: Hechos para creer 
Mandatos positivos para obedecer 
Prohibiciones para respetar 
Promesas para aceptar 
Advertencias para tenerlas en mente. 
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Cualquiera que sea la forma, el hombre no tiene derecho 
para argumentar, ignorar o enmendar un texto que empieza 
con “asi dijo el Sefior.” 

Alejandro Campbell escribi6 en una ocasi6n: 

La institucidn cristiana tiene sus datos, sus preceptos, sus 
promesas, sus reglamentos y sus significados o su doctrina; 10s 
cuales no son asunto de politica, de arreglo o conveniencia, 
sino de reglamentaciones divinas e inmutables, las cuales hay 
que obedecer hoy y siempre. De ahi la fe, la adoracidn y la 
justicia; o la doctrina, la religiosidad y la moralidad de la insti- 
tucidn del evangelio no son cuestidn de legislacih humana, 
ni alteracidn ni acomodos. Ningdn ser humano, ninguna 
comunidad podrh tocar estos mandatos y quedar libre de 
culpa. Tales asuntos descansan en la sabiduria y la autoridad 
del Sefior. El que se atreva a entrometerse con ello, presume 
hacer lo que no se atrevieron hacer 10s querubines ni 10s 
serafines. As: que, todo lo que es asunto de la fe o la espe- 
ranza cristianas - lo que constituye ordenanzas o preceptos de 
adoraci6n y estatutos morales, sobre el bien o el mal moral, 
como el Arca del Pacto, no debe ser tocado por mano no 
inspirada o de gente no autorizada. 

Concluimos que cuando la Biblia habla, nosotros debe- 
mos hablar. No debemos atrevernos a nada mhs. A veces 
sentimos la tentaci6n de insertar algo de nuestro propio 
criterio o de inclinar la palabra hablada a favor de alguna 
opini6n personal, per0 debemos resistirla. Lo que debemos 
hacer es usar nuestras facultades de razonamiento para deter- 
minar exactamente lo que Dios ha dicho y dejarlo tal como 
est6. 

2. Un precedente. Esto se aplica a algo dicho o hecho que 
puede servir de ejemplo para autorizar m& adelante actos o 
dichos similares. En otras palabras, Dios pens6 que a veces 
era mhs efectivo demostrar algo y no solamente decirlo. Hizo 
esto valihdose de la gente por medio de actos realizados y 
ejemplos dados. Muchos estudiantes de la Biblia han fallado 
a1 no ver la importancia de esta ensefianza. Por ejemplo, 
Jestis no emiti6 mandamiento especifico en cuanto a que 10s 
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cristianos se reunieran el primer dia de la semana. No 
obstante, existe el precedente establecjdo por la primera igle- 
sia cuando estaba bajo la tutela inspirada de 10s ap6stoles, 
(I-Iechos 20:7; 1 Corintios 16:2). 

A veces, ciertos sucesos registrados Eueron puramente 
incidentales sin intenci6n de que Eueran toinados como ejem- 
plos a seguir en el futuro, Se debe averiguar bien el signifi- 
cad0 de cada caso, Cuando hubo aprobaci6n divina de que 
un ejemplo fuese eEectivamente un  modelo a seguir, 
entonces lo tenemos que llainar “precedente aprobado.” Por 
consiguiente, 10s precedentes deben ser divididos de manera 
correcta; y para hacerlo debemos usar especialmente las 
reglas que hemos citado anteriormente en el c6pitulo 10. 

Podemos apreciar un buen ejeinplo de la fuerza del prece- 
dente en lo que respecta a cu6ndo debemos observar la Cena 
del Sefior. No hay precepto estipulado en ninguna parte del 
Nuevo Testamento en cuanto a la frecuencia o secuencia en 
que ha de ser observada; ni siquiera nos es de gran ayuda lo 
mencionado en 1 Corintios 11:26, porque este texto no es un 
tratado en cuanto a la fi-ecuencia de ello, sin0 que liabla de la 
manera de participar. Asi que, volvamos a1 precedente y 

del Nuevo Testamento, bajo la directiva de 10s ap6stoles, 
participaba el primer dia de la semana (Hechos 2:42; 20:7). 

Asi que, el precepto y el precedente se complementan 
mutuamente para producir el cuadro global de la voluiitad 
revelada de Dios. Una vez delineados e identificados estos 
dos complementos, el buen estudiante debe tener cuidado de 
no ir m6s all6 de lo permitido y hacer dogmas hunianos y 
presentarlos como si €uesen la Palabra de Dios. Debemos 
adoptar lo que una vez dijo Torn& Campbell: 

Ponga en prhctica la €&mula sencilla y original del cristian- 
isino inostrado expresamente en la p9gina sagrada, sin tratar 
de inculcar algo de autoridad huinana, u opini6n personal, o 
iiivenciones del hombre. , exponikndolo como materia de €e 
y deber cristianos por el cual no exisle un “as1 lo dijo el 
Sefior”, ya sea por precepto o por ejeinplo o por precedente 
api-obado. 

1 
1 

I 
I 

I 
I encontraremos la respuesta. Queda bien claro que la iglesia 

13’7 



COMO ENTENDER LA BIBLIA 

El area o terreno silencioso 
(C6mo determinamos la parte silenciosa? Es asunto de 

pura 16gica. Retina todo el terreno en que Dios ha hablado; 
sep6relo y p6ngalo aparte; y todo lo demas es la parte silen- 
ciosa. Es inconcebible imaginar que Dios tenga que pensar 
por el hombre en todas las cosas. Es indudable que a un ser 
hecho a la imagen de Dios se le permita pensar en relaci6n a 
muchas cosas, por su propia cuenta hasta donde Dios sabe 
que es seguro y sensato. En la pAgina 135 notarA que hay dos 
tipos de conocimientos que el hombre es capaz de adquirir 
por si mismo: (1) Hay un sinfin de hechos en que el hombre 
es desafiado a descubrir por medio de su ingenio y procesos 
cientificos. Estos son 10s Ambitos cotidianos e interesantes de 
las Ciencias Fisicas y Sociales. (2) El otro tipo de pensamiento 
es la opini6n personal com6n y corriente. Las diferencias de 
opini6n son cosa muy natural de la vida; y por tanto, es un 
campo muy amplio. El escritor y predicador “Racoon” John 
Smith dijo, “sC que hay una sola fe, pero. , . puede que haya 
diez mil opiniones.” 

AI mencionar cualquier fase de cualquier tema, notar5 
que tiene que caer dentro de la clasificaci6n de una de estas 
dos clases: lo hablado (fe) o lo silencioso (opini6n). No puede 
caber en ambos. 0 Dios lo ha revelado o no lo ha hecho. 
Hablemos de un tema cualquiera, digamos, la oraci6n. Fijese 
en c6mo 10s diferentes aspectos de ella caen en una de las 
dos categorias. (1) Dentro del campo del precepto, es algo 
ordenado enf6ticamente a cada cristiano (Efesios 6:18; 1 
Tesalonicenses. 5:17; 1 Timoteo 2:8; Santiago 5:16). El prece- 
dente, luego nos ofrece una conmovedora leccidn del poder 
que generaba la reuni6n de 10s cristianos que se congregaban 
para dedicarse por completo a la ferviente oraci6n (Hechos 
4:23-37). (2) Luego, cuando se llega a1 terreno de la opinibn, 
fijese en todo lo que Dios no dijo sobre esta materia; por 
ejemplo, consideremos la postura del cuerpo en 10s momen- 
tos de oraci6n. Aqui hay varias opiniones a1 respecto: una 
persona puede hincarse, postrarse, sentarse, estar quieta, 
caminando, acostada, etc. y sienipre va a cumplir con lo 
dispuesto por Dios. Esto nos conduce a1 punto de importan- 
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perniaiiente. Es f6cil abusar con nuestras opiniones;  
podemos llegar a1 extrenio de violar la voluntad de Dios, 
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que era incorrect0 hacerlo (Romanos 14:22,23). 
Tenga mucho cuidado de hacer inferencias de algo sacado 

de las Escrituras; pues aqui es de donde surgen muchos 
malos entendidos. Existe una diferencia entre las afirma- 
ciones claras de la Biblia y las conclusiones que sacamos de 
ellas. Una inferencia es una conclusi6n que uno siente-que es 
correcta y est6 en concordancia con la voluntad de Dios, 
aunque no sea declarada. Con el fin de aclarar bien esto, es 
menester decir que existen tres clases de inferencias. 

1) Las inferencias necesarias - debido a1 pasaje del cual se 
trata. 

2) Las inferencias factibles - las que se pueden comprobar 
de manera 16gica per0 no necesaria; 

3) Las inferencias arbitrarias - las elegidas de entre varias 
probables ya que todas son igualmente buenas. Veamos el 
cas0 del bautismo como ejemplo de las tres inferencias. 
DespuCs de estudiar todos 10s requisitos para recibir el 
bautismo, es inferencia necesaria decir que 10s niAos o bebCs 
no pueden ser bautizados seg6n la Biblia. Sencillamente 
porque 10s niiios no pueden cumplir con la fe y el arrepen- 
timiento antes del bautismo. Es una inferencia factible decir 
que 10s bautizados en JerusalCn en el dia de Pentecost&, lo 
fueron con toda probabilidad (pero no necesariamente) 
haciendo us0 de todos 10s estanques que habian en la ciudad. 
Y tambiCn seria una inferencia arbitraria cuando una persona 
prefiere cierto tip0 de agua (del rio, de la alberca, etc.) para 
ser bautizada, despuCs de haber observado 10s bautismos 
ocurridos en el Nuevo Testamento. Uno puede ver inme- 
diatamente que la primera (la inferencia necesaria) es de m6s 
valor que las otras. Pero, otra vez, cuidado con cualquier 
inferencia que haga; porque uno est6 sujeto a1 error de 
juicio. 

Una prueba sencilla. 
Y para cerrar este estudio, bien le podria sugerir la siguiente 

prueba como una gran ayuda para mejor comprensi6n de 
esta lecci6n. Todos 10s asuntos pueden ser divididos en tres 
categorias principales: 
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1, Lo biblico, Encierra el pensamiento que ha sido revelado 
en las Escrituras, ya sea como mandamiento o sea como 
precedente. Y esto puede ser definido a traves de un estudio 
conscieiite y honesto. 

2. Lo no biblico. Contiene lo que no ha sido revelado en las 
Escrituras. Significa simpleinente que no estfi en  la -13iblia. 
Dios nunca dijo que se hiciera esto o aquello, tampoco que 
no se hiciera. Siinplemente Dios nunca dijo nada a1 respecto. 

3, Lo antibz’blico. (El pre€ijo “anti” significa contrario, 
opuesto). 0 sea que viola lo dictado por la Escritura. Esto 
bien puede incluir 10s dos asuntos ya mencionados, Uno 
puede convertir algo escritural en algo que violaria las 
Escrituras. En el serm6n del monte, JesGs mom6 esto acerca 
de la oraci6n (Mateo 6:5-8), y tambiCn acerca del dar (Mateo 
6:1-4). Y uno puede violar las Escrituras cuando sostenemos o 
ensefiamos algGn tema antiescritural, Todos tienen el dere- 
cho de comer o beber lo que les plazca, mientras no violen la 
ley escritural del amor que debe mostrar a su hermano, 
(Romanos 14:13-17).  Mantenga esto en  mente y su 
entendiniiento de la Biblia se incrementarh de manera ex- 
traordinaria. 
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Preguntas para repasar 

1. ?Por quC es importante saber el limite de la revelacibn 

2. CQuC se entiende por la parte “hablada” y la parte “de 

3. CCuAles son las dos formas en que Dios ha hablado en la 

4. CDe quC manera una opini6n deja de ser correcta como 

5. ZQuC se quiere decir con “inferencia”? Mencione las tres 

6. Explique la prueba que mostramos a1 final de este capi- 

divina? 

silencio”? 

Biblia? Expliquelas. 

tal? 

inferencias usadas en un estudio bhlico. 

tulo. 

Tarea para estudiar 

Explique el significado de lo siguiente: 
1. “Donde la Biblia habla, hablamos; donde la Biblia calla, 

2. Asuntos de fe y asuntos de opini6n. 
3. Por un asunto de fe que exista, existen mil opiniones. 

callamos. ’’ 

Temas para discutir 

Seleccione diferentes temas doctrinales (Tales como, la 
iglesia, la oracih,  la adoracibn, la mayordomia, etc) y discti- 
talos en el sal6n. Demuestre como es que las diferentes fases 
de cada uno caben en la categoria de “La Fe” o de “La 
Opinion.” 
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Apkndice 1 
C6mo interpretar la poesia hebrea 

La poesia es la expresi6n que refleja algunos d e  10s 
pensaniientos mks profundos y 10s sentimientos mks elevados 
del coraz6n y de la mente humana. Reconocemos la poesia 
pero no siempre podemos definirla; pues es la forma literaria 
que en todo idioma nioderno lleva una estructura definida de 
lineas que contienen ritmo y mCtrica. Su lenguaje suele sei- 
bello y elevado, 

La Biblia guarda en sus phginas gran cantidad de poesia; 
en 10s Salnios, 10s Proverbios, en Job, Cantar de 10s Cantares 
y en algunos profetas, Algunos diclios de Jestis parecen ser 
pokticos, (vea Mateo 7:G y Juan 6 : 3 5 ) .  La versibn de  
Casiodoro de Reina no indica en forma clara 10s trozos poilti- 
cos, pues todo lo presenta como poesia; y de esa manera no 
es fhcil reconocerlos, exceptuando el libro de 10s Salmos y de 
Proverbios. La Revisi6n Reiiia Valera del 1960 y otras 
ediciones recientes imprinieii la poesia tal cual es despejando 
toda duda. 

Estilos o rasgos de poesia 
Los rasgos de poesia bfilica son claros en hebreo, pero 

algunos de ellos se pierden con la traduccibn, Para facilitar la 
interpretacibn, debemos ser capaces de reconocer las partes 
que aparecen en nuestras versiones. 

1. Paralelisnzo. La principal caracteristica de la poesia 
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hebrea es su ritmo de pensamiento, y no su ritmo fonktico. 
Se llama paralelismo, pues piensa en paralelos. La poesia est6 
escrita en copla (palabra muy bonita que significa lo mismo), 
que son dos lineas conectadas de una forma u otra, o sea en 
paralelo. A veces hay tres iineas (Isaias 41:5), otras cuatro 
(Salmo 27:l); per0 generalmente son dos y todos son para- 
lelismos; por ejemplo: “Livame mAs y mAs de mi maldad, y 
limpiame de mi pecado” (Salmos 51:2, R-V 1960). 

La relaci6n que hay entre las dos lineas no siempre es la 
misma. Podemos hablar de ideas bisicas diferentes. Cada una 
tiene su nombre y estin definidas: 

a. Repeticidn. Expresado por un paralelismo idCntico o 
sin6nimo estrecho (el sin6nimo no es siempre igual en su 
totalidad). Las dos lineas expresan lo mismo con palabras 
diferentes; ejemplo, Isaias 1:3 (R-V 1960) dice “Israel no 
entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.” La segunda 
linea est6 diciendo el mismo pensamiento para mayor clari- 
dad 0, tal vez, para enfatizar. Ejemplo de ello lo vemos en 
Salmo 332  (R-V 1960) que dice: “Aclamad a1 Seiior con arpa, 
cantadle con salterio y decacordio” (arpa de diez cuerdas). 

Aqui tenemos la misma idea, per0 tanto el instrumento 
musical como la acci6n son diferentes. En este paralelismo 
una linea es Clara y vierte luz sobre la otra. En Isaias 453 
(Reina Valera), la primera linea establece como opuestos 10s 
dos vocablos “luz” y “tinieblas;” por lo que “paz” y “adversi- 
dad” de la segunda linea son, sin duda, opuestos. Si es asi, 
“adversidad no es perversidad moral, sino confusi6n o caos. 
El verso no dice que Dios es el autor de la perversidad. 

b. Contruste. Est6 expresado por el paralelismo antitCtico; 
donde las dos lineas manifiestan pensamientos en contraste y 
hasta contradictorios, a fin de dar mayor Cnfasis a la verdad. 
AntitCtico quiere decir “exactamente lo opuesto.” En 
Proverbios vemos a menudo este cas0 de paralelismos; 
donde muchas veces la segunda linea empieza con un “pero” 
o “mas;” indicando con ello que es un contraste; ejemplo de 
ello es Proverbios 15:l (R-V 1960): “La blanda respuesta 
quita la ira; mas la palabra ispera hace subir el furor.” Vea 
tambiCn Proverbios 10, donde 10s 14 primeros versos son 
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casos de paralelismo antitktico, 
c, Apegudo, Es expresado por el paralelismo sintCtico, En 

este estilo, la seguiida linea agrega un pensamiento comple- 
ilzeiitario de la primera, A veces la seguiida linea nos da la 
raz6n de la primera; 10s cuales coinienzan con las palabras 
“POP cuanto”; para ello vea el Salmo 9:lO; o tambikn puede 
deinostrar prop6sito o fin, comeiizando con “para que” o 
“para que jam&’’ (Salmo 104:5), Algunos estudiaiites de la 
materia aduceii que esto no es verdadero paralelismo, ya que 
hay lineas conectadas y existe una construcci6n gramatical 
defiiiida y bien equilibrada. 

d, Ex@znsidn., Expresa paralelismo del climax en su sentido 
gramatical; donde la segunda linea repite parte de la primera 
y le agrega algo nuevo; ejemplo, Salmo 34:4 (R-V 1960): 
“BusquC a Jehov6, y k1 me oy6, y me libi-6 de todos inis 
temoi-es.” ZQuC parte de la pi-iinera linea se extiende en la 
segunda? 

e. Trunsformucidn. Expresa paralelisino emblem6tico; que 
proviene de “emblema” o si lo prefiere “simb6lico” o “que 
representa una cosa.” Aqui la primera linea tiene un sentido 
pragm6tico y literal, y la segunda es figurativa. Y siendo que 
las dos lineas se refieren a lo rnismo, se le conoce tarnbiCn 
como paralelismo sin6nimo. Esta es una forma de recoiiocer 
un siinil; ejemplo de ello es el Salmo 42:l (R-V 1960): “Como 
el ciervo brama por las corrientes de las aguas, asi clama por 
ti, oh Dios, el a h a  mia.” El siniil de un ciervo sediento le 
agrega belleza y colorido literario a la afirmaci6n del salmista 
cuando habla de Dios. TambiCn puede ser inetafora pura 
como Isaias 46: 11 (RVA) que dice: “Yo llamo desde el oriente 
a1 ave de rapiiia, y de la tierra lejaiia a1 hombre que llevar6 a 
cab0 mi plan.” En efecto, Dios dice que el var6n de su 
consejo es un ave de rapiiia. Nuestro entendimiento del 
empleo del paralelisino nos ayuda a comprender que “ave de 
rapifia” no es literal. 

Es f6cil encontrar en muchas partes donde las lineas 
parece que no encajan con ninguno de 10s modelos o clasifi- 
caciones que se hail dado. No hay porquC afligirse; pues 
muchas veces el significado est6 bien claro; por ejemplo, el 
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Salmo 47:4-9. Hay muchas variedades de paralelismo que no 
siempre son claras, pues algunas lineas encierran 
pensamiento o estructura incompleta. Los escritores bhlicos 
no estaban “mecanizados” cuando escribian poesia; pues 
muchas veces juntan dos o mhs coplas en un paralelismo 
combinado. A1 estudiar la poesia, podrh encontrar ejemplos 
de las varias formas. 

iC6mo interpretar el paralelismo? Cuando sabemos que 
ciertas lineas de poesia tienen nexos, no las tomamos en 
forma aislada sin0 que buscamos Pd relaci6n que exista entre 
ellas. De igual manera, cuando haya dudas de su significado, 
podemos tratar diversas posibilidades para ver cuhl calza 
mejor con cufil, Veamos la forma de funcionar esto tomando 
como ejemplo el Salmo 22:16 (R-V 1960): “Porque perros me 
han  rodeado;  me ha cercado cuadrilla de  malignos; 
horadaron mis manos y mis pies.” Es posible, aunque algo 
extraiio, que el salniista estuvo literalmente en esa condicih, 
rodeado de perros reales. Si es paralelismo emblem&tico, 
emonces “perros” es la forma para referirse a 10s “malignos” 
de la segunda linea. A1 leer el salmo completo, a fin de tomar 
en cuenta el contexto, vemos otras figuras, incluyendo a 
otros animales; como en el verso 6 que dice: “mas yo soy 
gusano y no hombre”; y con esto nos damos cuenta que se 
trata de un paralelismo emblemhtico. 

Estudie tambiCn el Salmo 60:3; donde el “beber vino” 
puede ser literal o puede ser figurativo. Si lo consideramos 
emblemhtico, dejamos a un lado la idea de Dios embriagando 
a Su gente con alcohol. Contiene tambiCii otras “ilustra- 
ciones” que sugieren que lo dicho en esta linea es figurativo. 

Un examen sencillo 
Para terminar con este importante estudio, nos permiti- 

mos sugerir la siguiente “prueba” que servirfi para la 
coniprensih de esta lecci6n. Consta de tres categorias: 

1. Bi’blico. Es el pensamiento revelado en las Escrituras, 
sea por precepto, sea por precedente; esto es determinado 
con el estudio concienzudo. 

2. No biblico. Lo que no ha sido revelado en las Escrituras; 
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lo cual signiiica simpleiiiente que no est6 en la Biblia, 
3. Aiztibiblico (opuesto a, o contra), Es todo lo que viola 

las Escrituras. Esto podria incluir tambiCn 10s puntos 1 y 2, 
Un hoinbre puede hacer algo bfilico de tal manera que viole 
las Escrituras, En el serm6n del monte JeslSls demostr6 este 
punto en lo re€erente a la oraci6n (Maleo 635-8) y la limosna 
o ayuda a otros (Mateo 6:l-4), Uno puede violar las Escrituras 
por el modo de sostener o emplear una materia o asunto no 
biblico. El hombre tiene el derecho de comer o beber lo que 
desee, salvo que esto sea una violacidn a la ley bi73lica del 
ainor que debe profesar a su hermano (Romanos 14:13-17). 
Esclarezca estas materias, y ver6 aumentado su conocimiento 
bfilico en gran manera. 

2. Lenguaje Jziperbdlico. La hipCrbole es una figura, una ilus- 
tracidn en el lenguaje. Su empleo en la poesia es tan significa- 
tivo que debemos considerarla separadamente. Esta poesia 
muchas veces expresa fuertes emociones porque parece que 
el poeta est6 pasando por situaciones muy pesadas, que le 
iinpulsan a usar lenguaje extravagante para expresar sus 
sentimientos tail intensos. Si no conocemos este tip0 de 
lenguaje, nos va a ser dificil comprender ciertos pasajes de 
las Escrituras. Job 626  (R-V 1960) nos da ejemplo de ello. 
Job hace que sus amigos reconozcan “10s discursos de un 
desesperado, que son como el viento.” 

Job sabe bien que sus palabras son extravagantes, y sigue 
hablando de la misma manera en 16:12,13, diciendo, Dios 
“me arrebatd por la cerviz y me despedaz6. . . y parti6 mis 
riiiones. , . ” 

No esth hablando literalmente (de esto 10s capitulos 1 y 2 
nos dan la pauta), sino que est6 dando rienda suelta a sus 
fuertes sentimientos. De esta manera podemos entender su 
forma de expresarse, Hay varios de estos ejemplos en 10s 
Salmos, en Lamentaciones y . en Jeremias. Encontramos un 
aspect0 especial de esta clase de lenguaje en lo que se llaman 
“Salmos imprecatorios”, es decir, en aquellos en que se claina 
a Dios para que maldiga o castigue a alguien (10s enemigos 
del autor). Algunos buenos ejemplos de ellos se encuentran 
en Salmos 58:G-11; 59:5,13; 69:22,23; 109:G-15; 137:8,9; 
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139:19-22; 143112. 
Estos pasajes nos presentan un problema significativo de 

interpretacibn; puesto que la actitud que expresan parece ser 
todo lo contrario a la actitud de Dios misericordioso, amante, 
benkvolo hacia 10s pecadores. Si afirmamos que 10s escritores 
e s t h  expresando honestamente sus propios sentimientos, 
pero que no concuerdan con la voluntad y prop6sito de Dios, 
entonces vamos a caer en la incertidumbre a1 no saber qu6 
parte de 10s Salmos es exclusivamente del hombre, y cud de 
Dios. No existe soluci6n simple a esto. Debemos considerar 
el pasaje de manera prolija, especialmente a la luz que arroja 
el contexto; y esto, muchas veces, lo sugiere el encabezado 
del salmo. 

A continuaci6n damos algunos puntos que pueden 
ayudar. 

a. Algunas de las expresiones duras sonjipratiwas,  nunca se 
ha pretendido que fuesen tomadas o dichas literalmente. 

Asi como Job se expres6 duramente de Dios, el salmista 
usa el mismo lenguaje duro; por ejemplo: “que la luz de sus 
ojos sea apagada”, “Oh Dios, quiebra sus dientes en sus 
bocas”, “el justo lavarA sus pies en la sangre del impio”, 
“dichoso el que tomare y estrellare tus niiios contra la peiia” 
(Salmo 137:9, R-V 1960). Tan injusto seria tomar esto literal- 
mente, como injusto seria tomar a Job en este sentido. Los 
escritores estaban expresando su amor a Dios a1 demostrar 
su profundo inter& por el honor, la santidad y la verdad de 
Dios; 10s cuales eran envilecidos por 10s que se rebelan 
contra Dios, por 10s que lo desprecian y rechazan Su miseri- 
cordia. El lenguaje violento es el product0 de sentimientos 
muy intensos. Tal vez, una raz6n para las dificultades que 
tenemos para comprender estos textos es que sabemos muy 
poco del celo que sentian por Dios 10s salmistas. 

b. Los escritores n o  estdn hablando de sus propios enemigos sola- 
mente, sino tambikn de 10s que son enemigos de Dios. En otras 
palabras, no es solamente una querella personal; lo cud se 
pone de manifiesto en el Salmo 139. El escritor dice que odia 
a 10s enemigos de Dios, porque ellos le aborrecen y desafian. 
Podemos ver algunas expresiones bien similares en el Nuevo 
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Testamento, incluyendo algunas palabras de Cristo (yea 
Mateo 18:6,’7; 1 Coriiitios 1622 ;  Gdlatas 1:8,9; Apocalipsis 
6:lO; 18:20; I-Iebreos 10:30,31), 

c. Note la difereiicia que hay entre lo que escribe David de 
sus enemigos (incluyendo a SaG1) y la forma real con que tra,td a 
SaQZ. En Salmo 18:40 (R-V 1960) escribi6: “. , , para que yo 
destruya a 10s que me aborrecen” (vea el encabezado del 
Salmo), En Samuel 24:l-’7 y 26:l-11 vemos que David trat6 
con paciencia a SaGl y no quiso hacerle dafio. Esta compara- 
ci6n de escritura nos ayuda a confirinar que el Ienguaje es 
liiperb6lico. 

La poesia de la Biblia habla directamente a iiuestros cora- 
zones, puesto que viene de hombres pecadores, iguales a 
nosotros, que necesitaban la comprensi6n y la gracia de Dios, 
Ellos e s t h  derramando 10s sentimientos que hay en sus cora- 
zones ante Dios; esthn avergonzados y muestran amor, grati- 
tud y devoci6n a Dios. 

Orientaciones para la iiaterpretacidn 
1. Analice las lineas de cada copla, para ver su inter- 

pretaci6n. Compruebe cada linea con la tabulaci6n de las 
varias clases de paralelismos. MantCngase alerta ante sin6ni- 
mos, ant6nimos y palabras claves, coin0 “perro” y “puesto 
que.” Vea si hay indicios de que una linea es figurativa y la 
otra literal. 

2, Busque el lenguaje figurado. Analice e interprete esto 
de acuerdo con 10s principios sugeridos anteriormente. 

3. Considere todo lenguaje extremo, duro, violento, etc. a 
la luz de que la poesia emplea tal lenguaje; lo cual no sucede 
con la prosa. 

Recuerde que esta clase de lenguaje puede expresar el 
profundo sentimiento del escritor hacia 10s enemigos de 
Dios, y no solamente hacia 10s suyos propios. 

I 
I 
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Apkndice 2 
C6mo interpretar la profecia 

Un escritor ha manifestado que el estudio de la profecia 
es lo que nihs dificultades va a dar a cualquier estudiante 
biblico. Tal vez sea cierto, pero no por eso debemos desalen- 
tarnos,  ni debemos tener miedo a leer las profecias. 
Reconocemos que existe una gran diferencia de convicci6n 
en cuanto a la profecia bfdica; sin embargo, la profecia, espe- 
cialmente las predicciones en cuanto a la priniera y segunda 
venida de Cristo, es una de las partes mhs importantes de la 
Biblia. Debemos hacer un esfuerzo para aprender lo que 
Dios ha revelado sobre el futuro. 

El significado original de la palabra “profeta” es vocero 
(portavoz) o interlocutor, uno que habla por otro, En kxodo 
4:lG (R-V 19GO) dice: “Y 61 (Aarbn), liablarh por ti a1 pueblo; 
61 te ser6 a ti en lugar de boca, y t6 serhs para 61 en lugar de 
Dios;” y kxodo 7:l (R-V 1960): ‘yehovh dijo a MoisCs, “Mira, 
yo te lie constituido dios para Farah ,  y tu hermano Aar6ii 
serh tu profeta.” Entonces, el profeta de Dios es uno que 
habla por Dios, dando el iiiensaje de Dios. El profeta habla a 
10s lioinbres inayormente sobre el presente; p e d e  hablar o 
no del futuro, pero debido a que el sentido ni6s c o m ~ n  de la 
profecia es la predicci6n, vamos a usar la palabra en ese 
sentido: el hacer las predicciones. Vanios a tratar de 
comprender las afirmaciones biblicas mediante las cuales 
Dios revel6 el futuro. 

Una parte apreciable de la Biblia coiitiene estas pre- 
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dicciones del futuro,  y aparecen tanto en  el  Antiguo 
Testamento como en el Nuevo; y son de varias clases. Esta es 
su clasificacidn: 

1. Predicciones inmediatas. Son las que se cumplen a muy 
corto plazo despu6s de ser pronunciadas, Exodo 14:4, 13-17; 
Jeremias 38:18. 

2. Predicciones del Antiguo Testamento. Cumplidas mis 
tarde, per0 siempre en tiempos del Antiguo Testamento, 
Deuteronomio 4:lO; JosuC 6:26 y 1 Reyes 16:34. 

3. Profecias del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo. 
Son, especialmente, las cumplidas en la persona y ministerio 
de Cristo. Esto es lo principal en materia de profecia, y de 
ello nos preocupamos mayormente porque son numerosas. 

4. Profecias en el Nuevo Testamento cumplidas en el mismo 
tiempo, Mateo 1621, 27. 

5. Profecias no cumplidas en ninguno de 10s dos Testamentos. 
Mayormente 1% aplicadas a la segunda venida de Cristo. 
Tambikn las varnos a estudiar en forma derallada e intensiva. 

Existe traslapacidn en algunas de estas agrupaciones; por 
ejemplo, algunas profecias del Antiguo Testamento tienen 
relacidn con ambas venidas de Cristo. Algunas del Nuevo, 
relacionadas con el period0 presente y la segunda venida, 
atin no se cumplen. 

Debemos notar que la profecia contiene mis  de una 
predicci6n especifica. Como ejemplo de ello es 1 Timoteo 
4:l. Otra parte de 10s textos profeticos de la Biblia son 10s 
tipos. Las visiones son una manera especial empleada por 
Dios para dar un mensaje profktico. El profeta mismo, en 
algunas ocasiones, recibia una interpretacidn de su visi6n; 
ejemplos de ello son Daniel 4 y Apocalipsis 17. 

Caracteristicas de la profecia 
Para interpretar la profecia biblica debemos comprender 

primer0 sus caracteristicas principales. 
1. Perspectiva profbtica. Esto significa el punto de vista del 

profeta. El est& por decirlo de alguna manera, escudriiiando 
la distancia en el espiritu, viendo 10s varios eventos futuros, a 
medida que Dios se 10s estaba revelando. La experiencia del 
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profeta era coin0 la de un hombre de la actualidad mirando 
la cordillera del Himalaya desde una graii distancia. Puede 
estar viendo varias cumbres, y desde ese lugar tan lejos, Cstas 
parecen estar inuy juntas, Si sigue caminando, y llega miis 
cerca a las montalias, se va a dar cuenta que estBn muy lejos 
m a s  de las otras, De igual inaiiera, 10s profetas vieron dos 
graiides cumbres: las dos venidas de Cristo, Su sufriiniento y 
Su triunf'o, y hablaroii de ello en conjunto, como si fueran 
cosas del mismo tiempo; sin embargo, ahora sabemos, estiin 
tan lejanas una de la otra. 

Considere, poi- ejemplo, lo que dice Isaias G1:1-3, Cristo se 
aplic6 a si ese texto, a1 estar leyendo parte de ese pasaje y 
dijo que la Escritura se habia cumplido ese misnio dia (Lucas 
4:lG-Zl). En Isaias 612 se predijeron dos grandes proclama- 
ciones: Una, el aiio de la buena voluiitad de Dios y la otra, el 

de la segunda; Cpor quC? CA quC period0 se refiere el dia de 
la venganza? Es claro que no se refiere a Su primera venida, 
Esta parte no se habia cumplido a h ;  asi que no la ley& Sin 

otros pasajes siniilares, como GCiiesis 3:15 y Salmo 22. 
2. Cumplimiento cercano y lejano. Muchas pi-ofecias se 

refieren primerainente a un evento cercano a1 tiempo de la 
pro€ecia, pero ya que Dios es el Selior de toda la historia, El 
orden6 que la profecia tuviera tambikn un cumplimiento 
posterior y final. Asi el primer cumplimiento es tipo del 
segundo. Ejemplo de esto lo tenemos en 2 Samuel 7:12-16 
donde se halla la promesa del Seiior a David en cuanto a su 
hijo. La profecia se refiere claraniente a Saloni6n, hijo de 
David, sucesoi- a1 trono, y hay otros detalles coin0 lo dicho en 
el verso 14, que p e d e  referirse solamente a Salom6n, 
I-Iebreos 1:5, 14 se refieren a Cristo. Cristo es el hijo niayor 
de David y Salom6n es el tipo. Salom6n era liijo de David y 
uii liijo de Dios; asi que, Cristo tambiCn lo es, auiique con 
una gi-an diferencia. 

Habacuc 1:5,6 y Heclios 13:41 son otros casos que nos 
presentan la autoridad del Nuevo Testamento para ver un 
doble cumplimiento. Podemos estar seguros de la inter- 

I dia de la venganza. Cristo ley6 la priinera y se detuvo antes 
~ 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

embargo, en la profecia se juntaii las dos realidades. Hay 

I 
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pretacibn, cuando disponeinos de tal autoridad; sin ella no 
debemos ser dogmgticos. 

Una profecia que parece mostrar este aspect0 per0 que 
sigue siendo de dificil interpretacibn es la de Isaias que anun- 
cia el nacimiento de Cristo de una virgen (Isaias 7:14). 
Cuando Acaz no respondid a la palabra de Dios, Dios dijo 
que daria seiial a1 rey: un hijo nacido de la virgen. El 
contexto, especialmente 10s versos 16 y 17, indica que la 
profecia fue cumplida en ese tienipo, per0 Mateo aplica la 
profecia a Cristo (Mateo 1:22,23). Est0 da lugar a un pro- 
blema, ?hub0 nacimiento virginal en 10s dias de Acaz? No hay 
evidencia a1 respecto. Tal vez una rnujer joven, que era virgen 
en el tiempo de la profecia, se cas6 y tuvo un hijo en ese 
intervalo. Hay ciertas dudas, tambiCn, en cuanto a la palabra 
original hebrea que fue traducida “virgen”; per0 no hay duda 
alguna de su significado en Mateo 1:23. “Virgen” era tal y 
como lo entendemos ahora; y el contexto lo confirma. Esta 
profecia es dificil, y 10s estudiantes de la Biblia no concuer- 
dan en cuanto a su interpretacibn. Una cosa es segura, la 
referencia a Cristo y el doble cumplimiento son claros. 

3. Lenguaje figurative. Las profecias contienen metAforas, 
dichos, simbolos, etc; de 10s cuales ya hemos hablado. 
Contienen tambiCn afirmaciones literales. El problema de la 
interpretacibn no es solamente la interrogante de las figuras 
individuales; sin0 que la cuesti6n de mayor importancia sigue 
siendo el poder saber si la profecia se cumplib literal, figura- 
tiva o espiritualmente. Nuestra consideracibn de esta 
situaci6n la basamos en la premisa de que la profecia cumplida 
es la chve para comprender la no cuinplida a h .  Debemos ver la 
manera en que el Nuevo Testamento interpreta las profecias 
del Antiguo Testamento. Repasemos en seguida varios de 
estos casos. 

a. Se cumplieron literalmente el contenido de las si- 
guientes profecias, de acuerdo con el Nuevo Testamento: 
Miqueas 5:2 y Mateo 2:6: el lugar de nacimiento de Cristo: 

Zacarias 9:9 y Mateo 21:5: Cristo entrando a JerusalCn 
BelCn. 

montado en un asno. 
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Isaias 56:7 y Mateo 21:13: La casa de Dios, literaliiieiite el 

Isaias 7:14 y Mateo 1:22,23: Uiia virgeii da a luz un liijo, 
Salnto 22:18 y Juan 19:23,24: Los soldados dividen la ropa de 

Cristo y eclian suerte sobre su tGiiica, 
b ,  Se ban cumplido figurativanieiite las siguieiites 

profecias : 
Salino 118:22, Hecbos 4:11 y 1 Pedro 2:7: Cristo como la 

piedra desechada por 10s constructores. 
Isaias 22:22 y Apocalipsis 3:7: La llave sobre su hombro 

sugiere una autoridad de rey. 
Zacarias 13:7 y Mateo: Cristo, el pastor, tuvo que morir. 

c, Se cuniplieroii las siguientes profecias de manera espiri- 
tual - una realidad literal del Antiguo Testamento que 
prefigura una realidad espiritual del Nuevo Testamento: 

templo, casa de oracidii. 

I 
I Jeremias 31:31-34 y Hebreos 8:8-12; 10:15-17: El nuevo pacto 
I 

I gentiles de hoy dia. 
con Israel, la experiencia espiritual de  10s creyentes 

Isaias 2:2,3 y Hebreos 12:22: El Sidn terrestre y JerusalCn 
hablan de la residencia espiritual de 10s creyentes. 

I 

I se cuinplen ahora espiritualmente. 

I 
I 
I 
I 

Amds 9:11,12 y Hechos 15:16,17: La casa de David y de Edom 

I I 
I 

Ahora que, si el Nuevo Testamento iiiterpreta las 
pi-ofecias de acuerdo con esta regla, eiitonces queda claro 
que 110 nos es licito interpretar otras profecias usaiido estos 
modos, Naturalmeiite que esto no nos sirve de inucho para 
saber, de manera fkcil, cu61 es la recta interpretacidn, pero si 
nos ayuda para conocer las posibilidades. Dios nos inuestra 
que no todas las profecias se deben interpretar de la niisma 
manera; y mieiitras m k s  estudiemos el trato que da el Nuevo 
Testamento a las profecias, mhs se ensancha nuestro discer- 
nimieiito para entenderlas todas. MAS adelaiite daremos algu- 
nas orientacioiies a1 respecto. 

4. Grainritica especial. Tal vez esta definicidn no es la in& 
apropiada para este aspecto de la profecia, porque &as, de 
por si, usan la misma forma grainatical que einplean las otras 
partes de las Escrituras; pero sucede que la profecia tiene su 
inanera inuy especial de usar 10s tiempos gramaticales. 

I 
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a. Los verbos en tiempo pasado pueden usarse para even- 
tos futuros. 

La gran profecia sobre Cristo en Isaias 53 est6 escrita 
hasta el versiculo loa, en tiempo pasado; aunque est5 pronos- 
ticando el futuro. Los versiculos lob-12 e s t h  en tiempo 
futuro, hablando de lo que iba a suceder despuks del sufri- 
micnto de Cristo. 

b. El tiempo presente puede usarse para el futuro. 
En Zacarias 9:9: “tu rey viene a ti” est5 en presente, per0 

con miras a1 futuro. 
5. Predicciones condicionales e incondicionales. A pesar de 

que muchas profecias son incondicionales; por ejemplo, Dios 
declara lo que va a hacer, o lo que va a suceder, prescin- 
diendo de cualquier otro factor. TambiCn las hay en que el 
cumplimiento depende de las reacciones de la gente. 
Comcinmente, las condicionales son predicciones generales 
de bendici6n o juicio y no de predicciones de cosas que van a 
suceder; sin embargo, son verdaderas profecias, y la Biblia 
registra el cumplimiento de muchas de ellas. Algunos pasajes 
de este tipo son, Deuteronomio 28; Jeremias 18:8; 10:26; 
12:13; Ezequiel 18:30-32; 33:13-15; Juan 3:4 (saque su propia 
conclusi6n del contexto). En toda profecia el contexto es 
importante porque si hay condici6n, por el contexto lo 
vai nos a saber, pues alli se encuentra. 

6. El revelar y ocultar la verdad. Algunos creen que la 
profecia es “historia escrita de antemano.” Debido a que hay 
casos en que establece detalles maravillosos, algunos llegan a 
la conclusi6n de que la intenci6n es revelar todos 10s hechos 
con lujo de detalles. Per0 no es asi. Muchas profecias escon- 
den la verdad adem5s de revelarla. Ejemplo de ello es la 
visi6n de Daniel de las cuatro bestias (Daniel 7 ) .  En 7:15,16 
Daniel dice: “se me turb6 el espiritu en mi” y “me acerquC a 
uno de 10s que asistian y le preguntC la verdad acerca de todo 
esto.” Sigue diciendo que el Espiritu le dio la interpretacibn; 
y recibi6 como respuesta que las cuatro bestias representa- 
ban cuatro reyes o reinados, per0 no le dijeron 10s nombres 
de 10s reyes o reinados ni otros detalles, solamente eso. Asi 
que, a Daniel se le habria hecho imposible saber con antici- 
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pacibii quieiies seriaii 10s reyes aludidos, Aqui teiiemos un 
cas0 eii que se revela parte de la verdad y se le esconcli6 otra 
parte de la verdad; lo cual nos lleva a pensar que debeinos 
ejercer graii cuidado antes de aiirmar que podeinos interpre- 
tar con plena certidumbre una profecia a6n por cuniplir, 

Una profecia clave 
Lo que precede en cuanto a 10s aspectos de la prokcia 

biblica es inuy importante y debemos recordarlo siemnre. Lo 
explicado se coiivierte en orientaciones muy 6tiles para inter- 
pretar las profecias que estamos estudiando. 

Nos ayuda a aplicarlas a una de las profecias m6s impor- 
taiites del Antiguo Testamento. La priniera profecia dii-ecta 
que hace la Biblia respecto a Jesucristo se halla en GCiicsis 
3:15. Podeinos ver que expone varias caracteristicas que 
hemos notado y, adem&, contiene temas ceiitrales de 
profecias que encontramos a lo ancho y a lo largo de la 
Palabra de Dios, 

I. Perspectiva profitica. 2QuC eveiitos futuros se predicen 
con estas palabras? Dios hablando a la serpiente, le dice: “Y 
pondre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simieiite y la 
simiente suya; Csta te herirk en la cabeza, y t6 le herirks en el 
calcaiiar.” Aunque estas dos cosas se juntan en una, 10s 
cumpliinientos son el sufrimiento y triunfo de Jestis, 
incluyendo Sus dos venidas. 

2. Cumflinaientos prdxiino y lejano. La enemistad que Dios 
pus0 entre la mujer y la serpiente t w o  su cumpliinieiito 
pr6ximo en la vida de Eva; y el cumplimiento lejano es el 
conflict0 entre Cristo y Satan&. 

3. Lenguajefigurativo. Herir la cabeza o el tal6n no puede 
ser literal; son tCrmiiios que contienen una plenitud de 
sigiiificado espiritual, mucho mAs all6 de causar uiia “simple 
herida.” 

4, Se revela parte de la verdad y se esconde parte de ella. Parte 
de la verdad es revelada, la otra no. El sigiiificado completo 
puede ser enteiidido s610 a la luz de las profecias y eventos 
posteriores. 

5 ,  El tema del conjZicto. La Biblia est6 compenetrada de este 
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conflicto: Dios versus Satangs; el pueblo de Dios contra 10s 
agentes del diablo. Cristo, como simiente de la mujer, entr6 
a la Historia para vencer en esta contienda. 

6. El tema del propdsito soberano de Dios. “Yo pondrC,” dice 
Dios. El prop6sito de Dios se est& imponiendo. Esto lo 
podemos ver en  la Biblia, aunque a veces parezca que 
Satangs est5 sacando el mayor provecho. El libro d e  
Apocalipsis nos muestra 10s resultados de este prop6sito. 

7. El tema del Mesias. La semilla, la simiente de la mujer, y 
el empleo del pronombre, indican que Dios tenia en mente a 
una persona en particular. 

8. El tema del sufrimiento del Mesias. “Le herirAs en el tal6n 
o calcaiiar”, tal herida no es fatal necesariamente, per0 ilus- 
tra el sufriniiento. 

9. El tema del triunfo del Mesias. “Esta te herirh en la 
cabeza”, efectivamente indica que la herida que infligir5 
Cristo a Satangs es fatal, mortal. El cuadro sugiere compara- 
ci6n - hiriendo el tal6n y la cabeza. Mucha literatura antigua 
indica que, herir en la cabeza es sin6nimo de herir de 
muer t e. 

Los ~ l t i m o s  dos casos son 10s temas centrales de la 
profecia, per0 se resume el mensaje de 10s profetas como 
“10s sufrimientos de Cristo y la gloria que vendria despu6s” 
(1 Pedro 1:ll). JesCis reproch6 a 10s dos discipulos por no 
creer lo que 10s profetas habian escrito de El: “CAcaso no 
tenia que sufrir el Cristo estas cosas poco antes de ser glorifi- 
cado?” (Lucas 24:25-26). Los demh puntos y temas obtienen 
sus significados a1 relacionarlos con ellos. 

Orientaciones pura la interpretucio’n 
Conviene resumir las orientaciones para la interpretacidn 

de la profecia. 
1. Estudie el trato que el Nuevo Testamento da a las profecias. 

Esto debe hacerlo siempre, en su estudio regular del Nuevo 
Testamento y no solamente cuando est& intentando interpre- 
tar algiin pasaje prof6tico. Tenga a la mano un cuaderno 
para tomar notas y le sirva de registro y constancia de 10s 
pasajes estudiados y lo aptendido de ese estudio. 
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2, En cada pro~ecia, Irate priineranzente de conzprender su 
signzjricado y aplicacih para la gente de laoj’, su cunzplimiento pr6- 
xinao y su meizsaje prdciico, Es importante aprender a hacer 
esto antes de buscar un cumplimiento futuro, Por ejemplo, el 
libro de I-Iageo habla de la construccicin de la casa de Dios; 
?quC puede significar esto? Esdras 4:24 y 5:2 nos da un 
antecedente de ello y nos revela el prop6sito de las palabras 
de IJageo. Su exhortaci6n a construir el templo (casa de 
Dios) est6 entrelazada coli su predicci6n de lo que Dios liar6 
en el futuro, para mostrar Su poder tanto en 10s cielos como 
en la Tierra, y para bendecir a Su gente. Hebreos 12:26-29 
resalta el cumpliiniento lejano. 

3. Considere el sign@cado literal. ?Es claro el significado? 
?Presents dificultades a1 confrontarlo con el contexto particu- 
lar o general de la Escritura? Isaias 11:G-9 preseiita un cuadro 
muy hermoso de la armonia en el futuro. ?Hay algo de 
imposible en que las bestias vivan juntos con 10s aniinales 
domksticos y 10s niiios cuidando de ellos? ?Podria esto tener 
un cumplimiento literal? CNota Ud. indicios de lenguaje figu- 
rativo en ello? (vea 10s versiculos 1-5). ?Podria el lenguaje de 
estos versos indicar un posible sentido figurativo en 10s 
versos G-9? 

4. Mantenga en mente las caracteristicas de las profecias que 
heiizos considerado. Trate de reconocer cualquier aspect0 o 
caracteristica que pueda estar iiicluido en  el pasaje; y a1 
encontrarlo, interprete de acuerdo con 61. Por ejemplo, en 
Juan 5:28,29 tenenios una interrogante, ?es esta una profecia 
de la resurrecci6n de 10s muertos? o ?es predicci6n de dos 

estudiaiite tiene en mente que, a veces en la profecia respec- 
tiva, 10s eventos separados en el tienipo pueden unirse en 
una misma profecia; entonces, podr6 darse cuenta que las 
dos resurrecciones mencionadas pueden estar separadas en 
el tienipo. No queremos decir que tieiieii que serlo, sin0 que 
puedeii serlo. Para esto es necesario estudiar otros pasajes 
para ver si es asi o no, 

5. Busque en el pasaje las metdforas, 10s simbolos, modisnaos, etc. 
Cuando 10s encuentre, trate de llegar a su iiiterpretaci6n 

I 

1 
I 
I 
1 
i 

I 

I resurrecciones? Se puede entender de ambas maneras. Si el 

I 

~ 

1 

I 
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guikndose por las orientaciones que hemos dado para tal 
efecto. Observe con cuidado, porque algunas ilustraciones y 
figuras son tan comunes que pasan desapercibidas. 

En fin, la profecia no es materia fkcil que digamos, per0 
es uno de 10s canales que Dios usa para ensefiarnos la 
bendita verdad. Es de gran provecho estudiar y orar mucho 
para entender esta forma importante de la revelaci6n de 
Dios. 
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Un hecho conocido era que las Escrituras griegas estaban 
escritas en KOINE, el griego comdn que sustituy6 a 10s 
dialectos del period0 clhsico; pero esta lengua era, obvia- 
mente, distinta a1 griego literario de esa nlisma Cpoca. De alli 

KOINE, el idioma del Nuevo 

Hasta cierto punto, el Nuevo Testamento sigue el mismo 
proceder en aquellas pocas partes donde la traducci6n se 
hizo partiendo del original en arameo. Aunque este no fuere 
el caso, se aclaraba que 10s escritores que utilizaban el griego 

Testamento 
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Santo; porque es evidente que el Espiritu Santo ha tornado 
parte en las palabras de la Biblia, moldeando para si un modo 
de expresi6n distintivamente religioso del idioma del pais 
escogido como esfera propia, y ha transformado 10s elemen- 
tos lingiiisticos que encontr6 a la mano, incluyendo conceptos 
ya establecidos, y moldeando el tono a una forma completa- 
mente propia.” 

No obstante SLI lenguaje florido, muchos eruditos comen- 
zaron a sospechar que esta descripcicin no era tan exacta que 
digamos, para explicar el griego del Nuevo Testamento. En el 
afio 1864, James Donaldson escribici: 

‘‘&ora nos parece que el lenguaje usado en la Septuaginta, el 
mismo empleado por 10s que escribieron el Nuevo 
Testamento, fue el idioma usado en la conversaci6n c o m ~ n  y 
corriente. De ser afirmativo esto, entonces, la Septuaginta es 
la primera traducci6n escrita para la gran masa popular, en su 
propio lenguaje, y que 10s escritores del Nuevo Testamento 
fueron 10s primeros en tratar de llegar a la gente mediante un 
lenguaje com6n del pueblo, inteligible para 10s que hablaban 
griego.” 

La profecia del profesor Lightfoot e n  el ado 1863 es a6n 
de mucha importancia. En una o c a s i h ,  cuando hablaba a sus 
estudiantes de Cambridge, acerca de alguna palabra, para  la 
cual c o n t a b a  solamente c o n  Herodo to ,  c o m o  f u e n t e  d e  
autoridad clAsica, dijo: 

“No deben suponer que esta palabra haya caido en desuso en 
este intervalo; era solamente que no se habia usado en 10s 
libros que tenemos de esa Cpoca. Prohablemente habia 
formado parte del lenguaje com6n durante todo ese tiempo. 
Creo que si descubriCramos cartas que la gente corniin y 
corriente escribia, podemos decir que, sin pretender hacer 
obras literarias de ellas, nos serian de gran valor para una 
mejor comprensidn del lenguaje del Nuevo Testamento.” 

Sin embargo, para la explicacicin del verdadero carActer 
del griego del  Nuevo Testamento tenemos que agradecer, 
primeramente,  a1 erudito a l e m h ,  Adolf Deissman. Siendo 
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pastor en Maiidurg, Deissman entr6 un dia a la biblioteca 
uiiiversitaria de Heidelberg para examinar una nueva secci6n 
de uii voluinen de lranscripciones de una colecci6n de 
papiros griegos, cuyos originales estabaii en Berlin, AI 
sumirse en su lectura, se dio cueiita de la similitud del 
leiiguaje de estos papiros con el Nuevo Testamento en 
griego. A1 contiiiuar con su profundo estudio, qued6 grabada 
en su mente la extensi6n de esta semejanza, hasta darse 
cuenta que tenia en ello la clave para ese problema. Asi fue 
como se lleg6 a saber que el griego del Nuevo Testamento no 
era un idioina aparte, ni un idioma de la literatura contem- 
porfinea, siiio que era el griego vernkculo corriente de ese 
tiempo, era el idioina cotidiano, tal y como era hablado y 
escrito por la geiite cointin y corriente de esa Cpoca, 

Este griego conifin se llama “KOINE.” La palabra es un 
adjetivo griego que sigiiifica “comljn”, y califica a “DIALEK- 
TOS,” que quiere decir “dialecto,” “idioma.” Segfin Albert 
Thumb, el ICOINE es el resultado del desarrollo del griego 
de us0 comfin y comercial desde 10s tiempos de Alejandro 
Magno hasta 10s filtimos afios de la historia aiitigua. De aqui 
su nombre; no porque fuera la lengua de hombres comunes, 
sino porque se convirti6 en el idioma de todo el mundo civi- 
lizado. No solamente reemplaz6 a 10s antiguos dialectos de 
Grecia, siiio que se establecid coin0 el idioma de naciones 
que no habian liablado griego antei-iormente. Aunque el 
KOINF?, surgi6 de las necesidades del intercambio diario? no 
pudo arrollar con el griego literario o culto, la lengua de 10s 
grandes historiadores y poetas. El griego literario es tan di- 
ferente al KOINfi que cuando Cste fue encontrado en la 
Septuaginta y en el Nuevo Testamento, se lleg6 a considerar 
necesario darle un iionibre distintivo, y por inucho tiempo se 
le llam6 “el griego biblico.” Pero, como ya hemos estable- 
cido, no existe el tal griego bfilico. El griego de la Biblia es el 
KOINE. 

Origen del idionta KOINE 
iC6mo surgi6 este idioma corrieiite? Antes de la Cpoca de 

esta lengua, no existia un idioma griego, propiameiite dicho; 
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eran dialectos griegos, cada uno con sus propios limites y 
peculiaridades geogriificas. Sobresalen tres dialectos, ademiis 
de un cuarto muy parecido a uno de ellos y descendiente del 
mismo. El “e6lico” fue hablado principalmente en la costa 
noroccidental de  Asia Menor; en la i,sla.de Lesbos, en 
Arcadia, Elis y Aquea, en el Peloponeso, en Phocia, Etolia, 
Arcanania y Tesalia, en Grecia Central; en Crot6n y otras 
colonias de la Magna Grecia o Grecia Metropolitana. El 
dialecto “d6rico” fue hablado principalmente por 10s espar- 
tanos, y el m5s usado en algunas colonias dispersas. El 
dialecto “i6nico” era el que se hablaba en la DecApolis de la 
zona occidental de Asia Menor y en casi todas las islas del 
mar Egeo, ademiis de muclias colonias. El “iitico,” una forma 
modificada del “i6nic0,” lleg6 a alcanzar la perfeccidn artis- 
tica miis alta, a1 punto que se convirti6 en el medio perfecto 
de la comunicaci6n. 

Estos dialectos retuvieron su aislamiento por varios siglos, 
y cada uno reinaba en su dominio; finalmente, empezaron a 
perder, en forma gradual, sus m6s pronunciadas caracteristi- 
cas. Durante esta desintegracidn, cada dialecto contribuy6, 
de acuerdo con su capacidad y mkrito, a la evoluci6n de un 
lenguaje comdn. Por principio, el “Gtico” impuso su poder y 
fue conocido como el dialecto literario del mundo griego. 
Cuando vemos a la civilizaci6n ateniense en la cumbre, es 
fficil apreciar c6mo su idioma gan6 prominencia sobre 10s 
demfis dialectos griegos. Fue, tal vez, la guerra greco-persa la 
que llev6 a Atenas a su period0 miis grandioso de su historia, 
lo que contribuy6, miis que cualquier otro factor, a la absor- 
ci6n de 10s dialectos. De la guerra persa surgid el imperio 
ateniense y fue aqui, en el mundo ateniense, donde el 
KOINE tuvo su origen. La cercana presencia del poder persa 
indujo a que 10s ionianos y atenienses se unieran para 
hacerle frente. Estos dos pueblos eran 10s miis avanzados 
entre 10s griegos; por tanto, podenios definir a1 KOINE 
como un desarrollo del “iitico” con la influencia del “i6nico.” 

A medida que el KOINk se difundia a otras tierras como 
Asia Menor y Egipto, tuvo que encontrarse forzosamente con 
otras lenguas. Aparte del latin, parece que no hub0 influen- 
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cia apreciable de otras lenguas sobre el ILOINg; exceptuando 
alguiias variaciones en la pronunciacih y el us0 local de 
palabras extranjeras, 10s idiomas orientales afectaron leve- 
mente a1 ILOINk En contraste con lo oriental, la contribu- 
ci6n latiiia queda a la vista en el KOINh; sin embargo, el 
influjo gramatical fue leve, Por ejeniplo, uii bueii n6inero de 
sufijos derivados del lath fueron introducidos en el griego, y 
comeiizaron a ser usados coin0 raices griegas. En el Nuevo 
Testamento hay evidencias de la influencia de uno y otro, 

Difusidn del KOINg 
Hay diversas causas que se coinbinaron para llevar a1 

griego a la preminencia que adquiri6 como una de  las 
grandes lenguas del mundo, usado conio idioma conifin 
(KoinC) para beneficio mutuo, para que fuera inteligible para 
10s pueblos de marcada diferencia de raza, costuinbre y 
lengua. Sin duda, el mayor factor para la extensi6n de este 
nuevo idioma fue la propensi6n griega a la colonizaci6n. 
Alejandro sembr6 la semilla de la colonizaci6n griega por 
donde quiera que iba, y 10s colonizadores griegos seguian sus 
pasos muy de cerca. Adem& de las colonias establecidas por 
el graii general, o como resultado de sus conquistas, tanibiCn 
habia fundaciones griegas en las costas de Sicilia y el sur de 
Italia, Estas coloiiias esparcidas se convirtieron en lugares de 
reuni6n para 10s griegos de todas partes del mundo, y 
sirvieron como base para que tanto la cultura como el idionia 
griego se filtraran en otras regiones circundantes. 

Se tiende a pasar por alto una de las principales razoiies 
para la difusih del ILOINfi: la, de por si, grandiosidad y el 
valor del idioiiia griego. El estableciniiento del idioma en el 
Oriente bien pudo ser el resultado de la politica personal de 
Alejandro, pero el heclio que una mente conio la de 61 
mostrara tanta reverencia por el pensamiento y la vida 
griega, incluyendo su idioma, es suficiente para ilustrar su 
excelencia. “Sea cual Euera el impetu dado a1 establecimieiito 
de la lengua griega por Alejandro, no pudo liaber pertur- 
bado por tanto tiempo si no hubiese poseido la fuerza y la 
flexibilidad suficientes para hacerla aceptable y ser adoptada 
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por las varias razas entre las cuales se estableci6.” 

El KOINEy el cristianisrno 
Son inestimables las bendiciones conferidas a1 cristianis- 

mo por este idioma. Este lenguaje com6n fue lo que posi- 
bilit6, en gran parte, a lo que el ap6stol Pablo llam6 “el 
cumplimiento del tiempo” (GAlatas 4:4), y el cristianismo 
lleg6 efectivamente cuando se cumpli6 el tiempo. 
Lingiiistica, moral y politicamente, el mundo estaba 
preparado para una nueva revelaci6n. El cristianismo nece- 
sit6 un idioma en el que podiaii dar a conocer a 10s hombres 
las enseiianzas de su gran Fundador. El idioma del pueblo 
escogido (10s judios) no era adecuado por SLI incapacidad 
para mantener el paso que marcaba la expansicin de la 
hermandad humana. El latin fue el idioma del poder; 
eficiente en lo militar y en lo legal, per0 no para una raza 
altamente civiljzada y de gran cultura. Por eso, 10s mismos 
romanos usaron el griego para conducir su administracih 
en sus-vastos dominios. Escribian 10s epitafios de sus sepul- 
turas en griego. Los nombres de 10s siete diAconos elegidos 
en la constituci6n de la primera iglesia en JerusalCn fueron 
todos griegos. El autor de la epistola a 10s Hebreos se dirigi6 
a sus lectores en griego, y Pablo escribi6 en griego su epistola 
a la comunidad cristiana en Roma. El historiador Flavio 
Josefo escribi6 en griego para sus patrocinadores romanos. 

Es evidente que no fue cosa accidental que el griego haya 
sido escogido para llevar el Evangelio a todo el mundo greco- 
romano. Fue uno de 10s factores determinantes para la 
rkpida difusi6n del cristianismo. Tanto es asi que, si no 
hubiera sido por esta lengua comfin, sin duda, no se hubiera 
establecido la nueva religi6n en la mayor parte del imperio 
romano en solamente 30 y tantos alios despuks de la re- 
surrecci6n de Jesucristo. Los primeros misioneros no tenian 
porquC asistir a una escuela de idiomas antes de ir a otro pais 
a difundir la religi6n. Pablo, empleando h icamen te  el 
griego como medio de comunicaci6n, pudo ir a todas partes 
y estar seguro que la gente le iba a entender. Los libros del 
Nuevo Testamento escritos en griego podian ser leidos por 
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10s cristiaiios de todos 10s lugares del muiido antiguo. 
La uiiiversalidad del KOINI? no fue el dnico factor a su 

favor en ese senlido; tainbiCii era de lo mhs apropiado, 
debido a la facilidad de expresi6i1, En este idionia, uno podia 
decir la nifis Clara verdad y del inodo in6s iiatural y, a1 inisiiio 
tiempo, exponer 10s conceptos iiifis profundos. Era el idionia 
que casi todos podian escribir y entender y, por elide, apro- 
piado para aquella religi6n que tenia que ser, obligadamente, 
enteiidible para la mayoria de la gente. 

Refewmias:  Citado en el Lkxico biblico-teolbgico del 
Nuevo Testamento (“Quoted in I-Jernianii Cremer, Bible- 
Theological Lexicon o€ New Testament,” Trans. William 
Urwick, Edinburg; T&T Clark, 1880, Page 4,) 

I (Citado en “Aqui y All& Entre 10s Papiros”) Quoted in 
George Milligan, “Here and There Among the Papyri”, I 
London: Hodder and Stoughton, 1922, page 60). 

No esta obligado a saber el idioma griego 
Si alguno de mis alumnos del idioina griego ve este 

articulo, le sugiero que no lo siga leyendo; pues 110 quiero 
que vea mi culpabilidad en un convenio en el que yo inisino 
lie enseiiado por taiitos aiios. Puedo decir que ine haii solici- 
tado que escriba uii articulo cuyo teina central sea, “El cris- 
tiano no est6 obligado a saber griego para entender el Nuevo 
Testamento.” 

Es de graii utilidad poseer un conociiiiieiito iiitensivo del 
Nuevo Testamento en el idioma griego. Es probable que 
ninguiia obra exteiisa puede ser traducida perfectanieiite a 
otro idioina; se puede traducir bien, alguiias veces, unas 
cuantas lineas; inas la traducci6n perfecta no existe; pues hay 
matices sfitiles, iniplicaciones, Ciifasis sobre palabras y sus 
sentidos y no faltaii aspectos del original que se van a perder. 

1 

I 
I 

I 
I 
~ 

I 
I 

I 
I Esto es aplicable tamnbikn a1 Nuevo Testamento. Ejemplo de 

ello es que una iiiisma palabra significa “vieiito” y “aliento” 
(espiritu). De la cita eii Juan 3:8, tomada de cualquier traduc- 

I 
I 

ci6ii inoderiia, se tieiie que escoger entre estas dos palabras 
“El vieiito (espiritu) sopla (respira) por doiide quiera. . . asi 
tambiCii soli todos 10s que iiaceii del Espiritu,” 
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Con frecuencia las implicaciones del griego podrian ser 
expresadas en un idioma moderno, per0 10s traductores son 
contrarios a1 trabajo arduo; prefieren, y con mucha raz6n, 
dejar est0 a 10s comentaristas. Por ejemplo, en 1 Corintios el 
Cnfasis no recae, como lo sugiere la traduccih moderna, en 
“somos compaiieros de trabajo a1 servicio de Dios,” sin0 en el 
centralism0 de Dios en esta relacion. Ante Dios y con Dios es 
que tenernos esta relaci6n de compaiieros de trabajo. Por 
tanto, debiera decir asi: “Dios es el dueiio del terreno 
(ustedes) que E1 est& trabajando. Dios es el dueiio del edificio 
(ustedes) que El est5 construyendo.” De esta forma se 
centraliza la idea de Dios. Veamos de nuevo el pasaje 
“somos compaiieros de trabajo a1 servicio de Dios, y tambiCn 
ustedes son como el terreno que Dios est5 trabajando” o 
“ustedes son como un edificio que Dios est6 construyendo.” 

Lo dicho en 1 Juan 2:l y 3:9 puede parecer una paradoja, 
hasta que vemos 10s tiempos gramaticales en el idioma 
griego, y notamos que el primer verso promete el perd6n a1 
cristiano que es vencido por la tentaci6n y comete pecado; 
mientras que el segundo puntualiza que un cristiano no 
puede ser pecador habitual, “no puede seguir en el pecado.” 

La persona que est6 realmente empeiiada en conocer y 
comprender con todo detalle una obra debe conocerla en su 
idioma original; Shakespeare en inglCs, Victor Hugo en 
franc&, Confucio en chino, Cicer6n en latin, el Antiguo 
Testamento en hebreo. En otras palabras, es responsabilidad 
del profesional, del que es toda una autoridad en cierta mate- 
ria, conocer el idioma original. El “lego,” el que no es 
erudito, tambiCn puede sacar provecho si sabe el original; 
siempre y cuando lo sepa bien, no queremos decir que le va a 
sacar todo el provecho como si fuera un profesional. Si la 
traduccibn es buena, puede estar seguro de que el mensaje 
bisico, lo esencial, est5 correcto, aunque 6sta no incluya 10s 
de talles. 

En tiempos antiguos, la literatura en idioma extranjero 
era traducida a otras lenguas. Cuando el Antiguo Testamento 
en hebreo fue traducido a1 griego poco antes de la Era 
Cristiana, ocup6 un lugar casi 6nico en la literatura antigua. 
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En nuestros dias, la traducci6n de un idioina a otro es cosa 
comhi, Natura1inent.e que en el proceso se pierden alguiios 
aspectos; por ejemplo, uii texto dc ingenieria naval moderno 
conteiidr6. niucho de su espafiol original; en imhica muchas 
palabras quedarh  en su italiaiio original, puesto que soil 
expresiones intraducibles; sin enibsrgo, lo de valor- real y 
przictico es que todas estas traducciones modernas con toda 
su difusi6n pueden ser leidas y compreiididas cabalmente en 
todos sus puntos esenciales. Las obras son bieii revisadas por 
otros linguistas y correctores. 

Como ya hemos explicado, esta comprensi6n se refiere a1 
contenido y no a la forma o estilo. En la 6pera italiana, 
inuchos aficionados iiisisteii en que este arte no debe ser 
traducido, sino que quede en su idioma original; y creemos 
que tieneii raz6n. ?Se imagina Ud. una gran 6pera en un 

recalcar es que en este caso, el sonido de las palabras, la 
combiiiaci6n de las mismas con la mtisica para darle mayor 
dulzura, es preferido en el idionia original por razones artisti- 
cas y estkticas. 

Debenios inencionar dos falsedades (0 malentendimien- 
tos) en cuaiito a lo relacionado con la Biblia. La primera es 
que el griego es el idioma perfecto jam& creado, y que era, 
por tanto, el mejor de 10s idioinas para perpetuar el inensaje 
de Dios de la salvacih Esto no es cierto. El griego es m6.s 
exacto que el hebreo del Aiitiguo Testainento y, en alguiios 
aspectos, mzis exacto que el espafiol y otras lenguas. Por oti-o 
lado hay incontables distinciones que no se encueiitraii en el 
griego; por ejemplo, las obvias y sencillas diferencias como 
las que existen entre “nosotros” que lo iiicluye a Ud. y el 
‘hosotros” excluy6ndolo a Ud. y la distinci6n de 10s pronom- 
bres, coino “yo,” ‘(iiosotros” y “ustedes o usted.” Los escritos 
de Eugene A. Nida y otros linguistas estfin repletos de estos 
ejemplos, 

La otra falsedad es que la Biblia es el “mhs traducible de 
todos 10s libros.” La Biblia es el libro mzis traducido pero no 
el m6.s traducible. Cierto que es el libro que merece ser el 
mzis traducido; sin embargo, las liistorietas, 10s cueiitos, la 

I 
I 
I 
I 
1 

idioma brusco y gutural coino el alemzin? Lo que se desea 

I 

I 
I 

I 
I 
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informaci6n de la prensa, etc. son m6s traducibles que la 
Biblia. En la Biblia tenemos personajes )I dichos orientales; y 
sus conceptos espirituales pueden ser desconocidos por 
completo en otro idioma y en otras culturas. 

No es necesario que el lector comtin y corriente tenga un 
conocimiento del griego para entender el Nuevo 
Testamento. Estudie bien varias traducciones espaiiolas del 
Nuevo Testamento, y tome nota que el mensaje esencial es 
pricticamente el mismo, aunque las palabras no Sean exacta- 
mente iguales. Gentes de todos 10s niveles de inteligencia y 
de educaci6n han leido el Nuevo Testamento en espaiiol y en 
otros idiomas modernos sin ningin conocimiento previo del 
cristianismo y sin otra persona a su lado para explicarles u 
orientarlos. Con s610 leer el Nuevo Testamento, iluminados 
por el Espiritu Santo, han llegado a comprender el plan de 
salvaci6n y han encontrado a Jestis. 

Las partes verdaderamente dificiles del Nuevo Testamento 
son pocas. Las que lo son, hasta en 10s pasajes originales son 
dificiles de entender; en las cuales ni eruditos biblicos ni 
comentaristas concuerdan. El dicho atribuido a Mark Twain 
lo dice todo: “Lo que me preocupa no es la parte de la Biblia 
que no entiendo, sino la que si entiendo.” 

El mensaje dado es bien claro no s610 en 10s pasajes indi- 
viduales, sino tambiCn en la secuencia de su exposici6n 
hist6rica. Cuando alguien lee el Nuevo Testamento en su 
idioma nativo, puede estar tranquil0 que est6 leyendo esen- 
cialmente lo que 10s autores de las Escrituras dejaron escrito. 

Toda  persona tiene el derecho de  tener el Nuevo 
Testamento en su propio idioma, el idioma que hable a1 
coraz6n. Es crueldad espiritual o algo peor dar a 10s indige- 
nas el Nuevo Testamento solamente en espaiiol, en vez de 
traducirla a su propio dialecto. Ademis no todas las traduc- 
ciones son igual de buenas o 6tiles. No hay mCrito alguno en 
usar un Nuevo Testamento arcaico o en idioma diferente a1 
idioma de uno. 

El que ensefia la Biblia, un pastor, o un erudito biblico, 
debe conocer el Nuevo Testamento en su lengua original, a 
fin de sacar 10s puntos m6s hermosos y sondear las profundi- 
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dades de 10s detalles de la palabra de Dios, Y por parte del 
cristiaiio coiii6n y corriente, que est6 siiiceramente intere- 
sado en saber in& de las Escrituras puede tener la seguridad 
de que una traduccicjn a1 idioiiia que habla, basta y sobra 
para que coiiozca la Palabra de Dios, que es la historia inspi- 
rada de inanera singular, y la i dx ima  autorizaci6n de la 
revelaci6n de Dios, ley suficieiite para cubrir dos cosas esen- 
ciales: la fe y las obras. 
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Apkndice 4 
La relaci6n entre 

10s dos testamentos 

A1 tratar de entender la Biblia, 10s cristianos, especial- 
mente 10s niis jbvenes, encuentran que uno de 10s problemas 
mis grandes es el significado del Antiguo Testamento y su 
relaci6n con el Nuevo. El Antiguo Testamento confunde a 
muclios cristianos; por lo que dejan de leerlo, y por ende, 
renuncian a1 intento de entenderlo. Casi toda su Brea de 
lectura est6 confinada a1 Nuevo Testamento, exceptuando, 
tal vez, 10s Salinos. Esto no es necesario ni es buena costum- 
bre. Dios nos ha legado una Biblia que incluye ambos 
Testamentos. El Antiguo es Su palabra para nosotros, y la 
podemos entender, En una ocasi6n Cristo explic6 el Antiguo 
Testamento a dos de Sus discipulos (Lucas 24); el Espiritu 
Santo 110s lo puede explicar en la actualidad t a m b i h .  
Entonces, M m o  debemos estudiarla? 

Puittos de unidad 
La manera mis natural de compenetrarse del significado 

del Antiguo Testamento es ver la manera en que el Nuevo 
Testamento lo concept6a. Esto es, por decirlo asi, el punto 
d e  vista d e  Dios en la relaci6n que  guardan 10s dos 
Testamentos. <Cui1 es el punto de vista que tieiie el Nuevo 
Testamento del Antiguo Testamento? Podemos eiicontrar 
varias respuestas a esta interrogante a travCs de una serie de 
pasajes. 

1. Dim es el autor. S e g ~ n  Hebreos 1:l-3 Dios 1iab16 a 10s 
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antepasados por medio de 10s profetas. Y siendo que 10s 
escritos d e  10s profetas se encuentran en el Antiguo 
Testamento, significa, entonces, que el Antiguo Testamento 
es de Dios. Nos declara 2 Timoteo 3:14-17 (R-V 1960), “toda 
la Escritura es inspirada por Dios.” Cuando preguntamos, 
<cuiles Escrituras conocia Timoteo desde nifio? La respuesta 
es, el Antiguo Testamento. Por tanto, sus palabras son del 
Antiguo Testamento; porque en ese tiempo atin no se habia 
recopilado el Nuevo, ni era conocido como Palabra de Dios. 
Concluimos que ambos pasajes declaran que Dios es la 
fuente del Antiguo Testamento; este es el punto de vista que 
mantienen o contienen las piginas del Nuevo Testamento. 
Usted puede considerar tambiCn otros pasajes, como: 
Hechos 28:23; Romanos 1:17; 9:25; 2 Corintios 6:2,26. 

2. Un plan de redencidn. Afirmar simplemente que viene de 
Dios no  es todo lo que dice el Nuevo Testamento del 
Antiguo Testamento. Volvamos a 2 Timoteo 3:14-17. <Cui1 es 
el valor del Antiguo Testamento, s e g h  Pablo? Enseiia que 
estas Escrituras sagradas son capaces de hacer algo mara- 
villoso: mediante ellas podemos ser instruidos para nuestra 
salvaci6n (verso 15). En otras palabras, revelan el plan de 
Dios para la redencibn, muestran la forma en que el hombre 
puede verse salvo del pecado. 

Veamos a lo que dicen otros pasajes: En Romanos 4:9 
Pablo habla de la experiencia espiritual de Abraham y David. 
<Qu6 verdad es aplicable a ambos? <Cui1 es la relacicin entre 
su redenci6n y la nuestra? Pablo dice que Dios 10s consi- 
deraba justos y rectos aparte de las obras que hacian; ellos 
fueron justificados por la fe o por la gracia mediante la fe. Es 
lo mismo con nosotros. Tanto ellos, en la antigiiedad, como 
nosotros en la actualidad ganamos la redencih, y el funda- 
mento es el mismo. Asi que, este pasaje nos narra la misma 
verdad que el anterior en 2 Timoteo. En 10s tiempos del 
Antiguo Testamento y a traves de la revelacih del mismo, 
10s hombres conocian el plan redentivo de Dios. Si gusta, 
puede estudiar otros pasajes del Nuevo Testamento que 
hablan sobre lo mismo - Hechos 24:14,15; Romanos 4:lO-25; 
8:l-3; 11:13-24; GBlatas 3:6:29; Santiago. 2:18-26. 
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El Aiitiguo Testaineiito 110 se liinita solaineiitc a deciriios 
c6mo ser salvos, tainbiCn nos ensefia c6ino aiidar con Dios (2 
Timoteo 3:16,17; 1 Coriiitios lO:G,l l ) ,  El Aiitiguo 
Test.aiiieiito coiitieiie muclia verdad espiritual iinportante 
para guiariios en iiuestra vida diaria. 

3. Cristo, el cantro, El Nuevo Testainento tieiie algo in& 
que decirnos del Aiitiguo Testainento que sol-preiide a 
muclios. ZQuiCn es revelado en el Aiitiguo Testamento? 
Aparte de dar uii mensaje de redenci6n, ceiitra ese inensaje 
en la persona de Cristo. Ya sabeiiios rue escrito inucho antes 
que viiiiera Cristo, y aquCl lo revela coiistantemente. Por 
taiito, debeiiios leer el Aiitiguo Testamento para ver a Cristo, 
el cual es presentado de muclios aspectos. 

a. E72 graiades obras.  Una de  ellas es la creaci6n del 
universo. El iionibre de Cristo no aparece en GCiiesis 1 pero, 
ZcuBl es la fuerza o coiiteiiido de Juan 1:1-3; Colosenses 1:16 
y Hebreos 1:2? <C6mo particip6 Cristo en la creacih? No lo 
sabemos pero el hecho est6 claro, “por inedio de k1 Dios hizo 
todas las cosas”; asi que, cuando leemos pasajes del Aiitiguo 
Testamento sobre la creacidn, debemos ver a Cristo 
actuaiido en ellos. 

Debemos peiisar tainbih en otras obras que Cristo hace; 
poi- ejemplo, “eii El se inantieiie todo en ordeii” (Colosenses 
1:17’), Esto se llama providencia, e incluye la sustentaci6n de 
las cosas fisicas del mundo. 

b, En Su presentacidn real. Estas son, las inaterializacioiies o 
apariciones de Dios. Durante el Antiguo Testamento Dios 
apareci6 vai-ias veces en forina humana. La evidencia sugiere 
que cuaiido Dios se aparecia, en realidad era Cristo. No 
quiere decir coli esto que Cristo se hizo huinano real en esas 
ocasioiies; siiio mis bieii asumi6 la apariencia liumana (por 
lo meiios la forma) para cumplir el prop6sito que teiiia la 
aparici6n 

Podeinos remitirnos a GCiiesis 16 para ver uii ejemplo: “el 
Biigel del Sefior” se aparece ante Agar (verso 7), y su autori- 
dad est& Clara (verso 10). En una serie de pasajes el Bngel del 
Sefior es divino, inieiitras que uii Biigel no lo es (vCase 
GCnesis 22:11,12; 31:ll-13). Podemos ver que este personaje 

175 



COMO ENTENDER LA BIBLIA 

es Dios; pero, lpor quC debemos pensar que es Cristo en 
realidad? Una raz6n es que Cristo es la revelaci6n de Dios. 
Muchos pasajes ensefian esto. Debenios aceptar que cuando 
Dios se revelaba a otros como persona, era Cristo en reali- 
dad. 

c. En la redencidn de Israel como nacidn. Esta fue una de las 
grandes obras de Dios, y a la que posteriormente se le 
denomina como gran evidencia del poder de Dios 
(Deuteronomio 6:12; 7:s; Jueces 6:8-10; Salmo 81:lO; 
Jeremias 23:7). La naci6n fue redimida de la esclavitud de 
Egipto, llevada a travks del desierto y asentada en la tierra 
prometida. Pablo se refiere a una parte de esta redenci6n en 
1 Corintios 10:1-11. Estos eventos, en si, tienen mucho que 
ensefiarnos; basta con ver c6mo trataba Dios a la gente (verso 
11). Pablo indica tambiCn que Cristo estaba presente en la 
historia (verso 4). El significado m6s profundo de la historia 
concierne a Cristo. Podemos verlo en la gran obra redentora, 
la cual nos sine de ilustraci6n. 

d. En la redencidn personal. Dios trat6 con individuos en 
todo el period0 del Antiguo Testamento a fin de llevarlos a la 
fe y a la obediencia. Muchos llegaron a conocer a Dios. 
Abraham, David y muchos m6s Vivian con su fe puesta en 
Dios (Hebreos 11). Ellos fueron redimidos espiritualmente, y 
tal redencidn pudo llegar por medio y obra de Cristo. 
Aunque no tenian a h  la revelaci6n hist6rica completa, todos 
10s que tenian una mente llana y abierta para entender las 
Escrituras, ya tenian cierto conocimiento recibido de Dios de 
la muerte, resurrecci6n de Cristo y de la redenci6n del 
pecado por medio de E1 (Lucas 24:45-47). El principio de la 
expiaci6n por el pecado fue declarado por Dios, ilustrado en 
el sacrificio, y anticipado por la profecia. Los que fueron 
ensalzados espiritualmente vieron el dia de Cristo, y tuvieron 
cierto concept0 de Su obra (Juan 8:56). Aprendieron a cono- 
cer a Dios y a andar con El (GCnesis 5:22; 6:9; Job 19:25). 
Hebreos aclara que, a pesar de h’aber diferencias, 10s 
creyentes del tiempo del Antiguo Testamento Vivian esencial- 
mente sobre la misma base que 10s cristianos - Dios. 
Aprenderemos m6s de esta relaci6n conforme estudiemos 
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m6s la Biblia, 
e. E n  t i p s ,  Ya liemos coiisiderado 10s tipos y algo del 

modo en que Cristo es revelado en ellos, 
f. E n  Zas profecias directas. TainbiCii liemos hecho uii 

repaso breve de esto, 
La Biblia est6 centrada integramente en Cristo, y ofrece 

testimonio de g1 Uuan 5:39). El ensefi6 a Sus discipulos de El 
misnio basfindose en las Escrituras (Lucas 24:25-27) y les 
reproch6 por no saber a estas alturas iiada de kl. Debemos, 
por tanto, buscar la revelaci6n de Cristo en el Antiguo 
Testamento, pero siempre debemos usar el Nuevo para 
confroiitar lo que encontrainos en el Antiguo, ya que el 
Nuevo Testamento es el que da la revelacih completa de 
Jes6s. 

Los siguieiites puntos indican la unidad b6sica de la 
Biblia: 

1) Tanto el Aiatiguo Testamento conio el Nuevo Testamento son de Dios. 
2) Reuelan el plan de salvacidn. 
3) Ese plan estd centrad0 en Cristo. Los pasajes que hemos 

leido nos ensefian claramente que la Biblia da un solo 
camiiio hacia la salvacibn, y no dos o m6s. 

Puittos de contraste 
El Nuevo Testamento tambiCn indica, sin embargo, que 

algunas cosas del Antiguo Testamento contrastan con la 
revelacidn del Nuevo Testamento, En efecto, hay varios 
puntos de contraste, aunque 110 todos son del inismo tipo. 
Primero, hay contraste entre 10s dos periodos, incluyendo la 
revelaci6n dada por Dios en cada uno de ellos. Segundo, hay 
contraste eiitre la ley del Aiitiguo Testamento o el pacto con 
Israel coni0 naci6n y la revelacih del iiuevo pacto. Tercero, 
hay uii contraste entre el concept0 judio del antiguo pacto. 
Se coiisideraba que Cste ofrece la salvaci6ii por niedio de 
obras personales, niientras que la revelacih del nuevo pacto, 
que es el camiiio que Dios prepar6 para la salvaci6n poi- fe. 

Este tercer contraste no es tal entre dos cosas dispuestas 
por Dios; sin0 eiitre la comprensi6n del hombre y el plan de 
Dios. Los primeros puntos de esta secci6n muestraii que 
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Dios no tiene dos maneras opuestas de salvaci6n o modos de 
vida. Por lo pronto no vamos a entrar en detalles en cuanto a 
este malentendido, aunque es necesario que lo reconozcamos 
cuando lo encontremos. Ejemplo de ello lo observamos en 
Hechos 15:5-11; Romanos 9:30; 10:13 y GBlatas 3. Vamos a 
echar un vistazo a 10s dos primeros contrastes; -empezando 
con las referencias generales que poseen 10s dos periodos 
tes tamentarios. 

1. Dos @ocas: la Antigua y la Nueva. Hebreos 7:16,24,28; 
9:lO indican un contraste relacionado con el tiempo. El 
Antiguo Testamento tiene vigencia por un tiempo, el Nuevo 
Testamento es para siempre. El contraste es que el pacto 
antiguo es temporal, mientras que el nuevo pacto es perma- 
nente. Observe Marcos 1:15; GBlatas 4:3,4, y opine ?CUB1 

puede ser el punto fuerte de la expresion “ha llegado el 
tiempo”, “cuando se cumplid el tiempo”. {Indica que habia 
un tiempo que no estaba completo, o que era un tiempo de 
preparacibn? El Nuevo Testamento ve a1 Antiguo como eso - 
una preparaci6n. El mundo y el pueblo judio tuvieron que 
ser preparados para la venida de Cristo. Hay una diferencia 
entre preparacidn y tCrmino. 

Muchos pasajes del Nuevo Testamento hablan de algo 
dicho o escrito en el Antiguo como algo ya cumplido; vea 
como ejemplos, Mateo 1:22; 2:17; 4:14-16; Hechos 3:18,21-24; 
8:32-35; 13:27-29. Hay una diferencia entre predicci6n y 
cumpli-miento. 

Tenemos otro contraste en 10s siguientes pasajes: Mateo 
10:5,6; 15:24; Hechos. 3:26; 10:34,35; 18:5,6. ?Ante cui1 
naci6n llev6 a cab0 Dios Su misidn en  el Antiguo 
Testamento? Estos versiculos del Nuevo demuestran que 
Dios est5 tratando ahora con todas las naciones por igual. 
Podemos afirmar, entonces, que el contraste es entre una 
naci6n y todas las naciones - o a judios solamente y a judios 
junto con gentiles. 

En Hebreos 7:19; 9:15; 10:4-7,10,14; 11:39,40 podemos 
ver otro contraste. Radica entre lo que es parcial o imper- 
fecto y lo que es pleno, completo o perfecto. Esta perfecci6n 
o imperfeccidn no tiene relaci6n directa con el pecado, como 
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si aliora existiese una perfecci6ri sin pecado, sino que se 
sefiere a lo completo de la providcncia de Dios. 

2 ,  El aniiguo pacio y el nuem, Aparte de 10s contsastes ya 
mencionados, 10s cuales eiicuadraii eii el tiernpo, podemos 
notar alguiios que se refieren rnBs especificanieiite a1 antiguo 
pacto, 

En Hebreos 8:5;  9:10,11; 12:18-24 la fase iiiaterialista o 
mundaiia del antiguo pacto coiitrasta con sus equivaleiites 
espirituales del iiuevo pacto. Habia, por cierto, fases 
mundanas que se tendiaii hacia el futuro, a.las realidades 
espirituales. Este contraste no es absoluto, Hebreos 11:10,16 
y otros pasajes inuestran que 10s creyeiites del Antiguo 
Testamento teniaii tambiCii metas y esperanzas espirituales y 
celestiales. Es curioso notar que otro coiitraste parece ser 
exactarnente lo opuesto a1 filtimo mencionado (ver Hebreos 
8:2,5; 1 O ; l ;  Colosenses 2:16,17). Se dice que 10s aspectos 
materiales del antiguo pacto son una sombra o copia del 
verdadero o aspecto real, El filtinio est6 en el cielo per0 es 
revelado tanibiCn en el nuevo pacto. El tabernkculo se 
contrasta con dos cosas: la realidad en el cielo y la realidad 
espiritual que podemos sentir ahora; por ejemplo, el lugar de 
la pi-esencia de Dios. 

Esto queda demostrado claraniente en la ley mosaica, en 
la parte que habla de las ceremonias. Las instrucciones sobre 
las ofrendas (sacrificios) de animales en Levitico 1-8; la obser- 
vaci6n de dias de fiesta en Levitico 23; la coiistrucci6n del 
taberiisiculo en Exodo 25-28 y la obediencia de 10s ritos en 
Exodo 29-30 constituyen parte prorniiiente de ellas. AdeniBs, 
alli estaban las leyes del c6digo civil, las leyes para la 
conducta social, etc. Las relacionadas con la lepra en Levitico 
13; y las relacionadas con 10s prCstainos y la esclavitud en 
Levitico 25. 

CA quC se debe que no  si.ganios ahora estas leyes? 
Simpleinente a que henios leido textos como Hebreos 9:ll- 
14 1O:l-10, y hemos visto que la ley era una sombra de las 
realidades espirituales establecidas por Cristo; Dios ya aboli6 
la sombra. Ahora tratanios de seguir lo que es real. No siem- 
pre va a ser Gcil decidir si una ley o pasaje en particular del 
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Antiguo Teatamento es solamente parte de la sombra, o si 
tiene validez permanente; pero, entre m6s estudiemos la 
Palabra de Dios, m6s discernimiento nos dar6 Dios sobre 
estas cosas. 

En Jeremias 31:31-34; Romanos 8:3 y Hebreos 7:18 nota- 
mos un tercer contraste entre la debilidad y el poder. Esto no 
significa que en el Antiguo Testamento no se mostr6 el 
poder de Dios. Al contrario, se mostr6 de manera vigorosa 
muchas veces, segdn declaraci6n de las misrnas Escrituras. 
Per0 la ley que Dios implant6 tenia una debilidad - el 
hombre no podia cumplirla. Ese hecho es la base, el funda- 
mento real para contrastar la ley con el nuevo pacto, en el 
cual Dios pondrA Su ley en el corazdn de 10s hombres para 
que, con la ayuda del Espiritu, puedan mantener y cumplir la 
ley de Dios. 

Algunos estudiosos de la Biblia ven otro contraste entre 
10s dos Testamentos. Vale decir que el Antiguo es un pacto 
de  ley mientras que el Nuevo es de gracia. Se llega a la 
conclusi6n de que nosotros, como creyentes, nada tenemos 
que ver con 10s diez mandamientos, ya que el deciilogo es 
parte (m6s bien la mkdula) del antiguo pacto. 

jC6mo vamos a abordar esta situacibn? Estudiemos las 
siguientes citas: Mateo 15:3-7; 19:17,18; Marcos 10:19; Lucas 
4:8; 11:2; Romanos 1:23; 2:24; 13:9; 1 Corintios 5:ll; 8:5,6; 
10:14; Efesios 4:25,28; 5:3; 6:l-3; Colosenses 3:5; 1 
Tesalonicenses 1:9; 1 Timoteo 6:l; Santiago 2:10,11; 4:2; 1 
Juan 5:21; Apocalipsis 13:6; 22:9. 

Tales versos indican que nueve de 10s diez mandamientos 
son mencionados en el Nuevo Testamento, especialmente en 
las epistolas; asi que son parte del Nuevo Testamento. Es el 
reglamento de  Dios para nosotros. Evidentemente Dios 
espera que 10s obedezcamos. Sin embargo, el cuarto 
mandamiento no es repetido (“Acukrdate del dia de reposo 
para santificarlo”). 2Seguian guardando el dia de reposo 10s 
cristianos de la primera iglesia? Tanto como lo guardaban 10s 
judios, no hay evidencia de ello per0 si que observaban el 
primer dia de la seniana (Hechos 20:7; 1 Corintios 162). 

Muchos ven otro contraste mas; y es el que se refiere a 
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que la inoralidad del Aiitiguo Testainento no est6 de acuerdo 
coli la del Nuevo; no solaineiite cii que la geiite del Aiitiguo 
iiuiica lleg6 a la iiiisiiia altura que establecen 10s canones del 
Nuevo, siiio que niuclias veces Dios no les reproc116 su 
coiiducta. 

En alguiios casos parece que las leyes que dio Dios €ueron 
m8s bajas que las del Nuevo. Por ejeniplo, Dios orden6 que 
10s israelitas aniquilaran a la gente de Amalec: “Y JosuC 
deshizo a Ainalec y a su pueblo a filo de espada” (Exodo 1’7:8- 
IG, R-V 1960). Y otras naciones deberian ser destruidas 
taiiibiCn (Exodo 34: 12-36; Deuteroiiomio 7:l-5). Los israelitas 
no debiaii hacer ning6n trato con las naciones de Palestina, 
sino que debian matarlas o expulsarlas (Exodo 23:23-33). En 
alguiios casos Dios mand6 expresamente que liasta 10s nifios 
y las mujeres fueran destruidos (Deuteronomio 2O:lG-18). Tal 
pareciera que Dios trataba con dureza a 10s que no eran del 
pueblo de Israel. En todo caso, Sus actos 110 concuerdan con 
la revelaci6n de Su amor y misericordia para con toda la 
gente del mundo, k6mo debeinos coiiipreiider esto? 

Primero, debeinos recordar que estos pueblos destruidos 
estabaii corroinpidos en lo moral; no tenian noriiias de santi- 
dad, ni la costumbre de adorar a1 verdadero Dios. Dios no 
trat6 de purificar a una naci6n por sobre las demhs, ainar a 
una iiacibn, inientras que las dem8s no son amadas; no 
porque fuera una naci6n muy grande o que su gente fuera 
m6s digna o merecedora que las dem6s (Deuteronomio 7:’7). 
El hecho es que 10s inismos israelitas no teiiian norinas de 
conducta, liasta que Dios se las enseii6; pero, debido a que 
Dios escogi6 a este pueblo para que hese  gente recta, ellos 
tuvieron que ser segregados, o sea, apartados de la corrup- 
ci6n que les rodeaba. 

Adem6s Dios liabia tenido inucha paciencia con las otras 
naciones antes de ordeiiar que fueran destruidas. Mucho 
antes del Cxodo Dios dijo, “poi-que aGii no ha llegado a su 
colnio la maldad del amorreo hasta aqui” (Genesis 1516, R-V 
1960); lo que sugiere que hay uii puiito liinite a1 que llega 
una naci6n en su inaldad, cuando relidsa arrepentirse, 
apartarse del mal y volverse a Dios. Hasta que llegue ese 
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colmo, Dios tiene paciencia y espera. Cuando se llega a ese 
punto, E1 juzga y, en algunas ocasiones, utiliz6 una nacibn 
para juzgar a otra por medio de la guerra y las matanzas. Era 
necesario proceder asi con 10s enemigos de Israel; porque si 
no 10s destruyeran, seguirian corrompiendo a Israel. Muestra 
Clara de esto es lo que pas6 en Ndmeros 25:1,2; 31:l-20; 
Jueces 2:l-4. Los israelitas fueron corrompidos en lo moral y 
lo espiritual debido a que no destruyeron a estas naciones. 

No significa esto que Israel tomara venganza personal 
contra las naciones o enemigos, o que Dios favoreciera m8s a 
una naci6n que a otra. No, no era favoritismo. Su accih,  a1 
igual que una operaci6n quirljrgica, era necesaria para extir- 
par una parte infectada o eliminar un mal de la sociedad. 

O t ro  punto que  confunde es que Dios permiti6 la 
poligamia y el divorcio f8cil en el Antiguo Testamento, mien- 
tras que ahora no lo permite. Dirigentes espirituales como 
Abraham, David y otros tenian m8s de una esposa (muchas, 
en algunos casos); sin embargo, esto no era considerado 
como una transgresihn, por tanto, no fueron reprendidos 
por Dios. Dios permitia que 10s israelitas se separaran de sus 
esposas mediante el sencillo expediente de una carta de 
divorcio: “. . . le escribiri carta de divorcio, y se la entregari 
en su mano, y la despedirk de su casa.” (Deuteronomio 24:l- 

Este problema no tiene una soluci6n sencilla per0 Mateo 
19:3-9 vierte luz sobre esta oscuridad. Cristo explica la raz6n 
que tuvo Dios para permitir el divorcio en el Antiguo 
Testamento. ?Dice Cristo que el plan original de Dios 
contempl6 el divorcio? NO. Entonces, ?c6mo comparamos el 
plan original con el plan del Nuevo Testamento? No da la 
respuesta de manera especifica per0 si indica que Dios no 
tuvo m8s de un plan; y desde el principio tuvo en mente la 
mis alta estima hacia el matrimonio mon6gamo: un solo 
hombre con una sola mujer. 

?Por que toler6 una norma inferior de vida en 10s tiempos 
del Antiguo Testamento? “Porque sus corazones son duros,” 
dijo Cristo; lo cual equivale a decir: la gente no estaba lista 
para abrazar una norma miis alta. Todavia estaba apren- 

4, R-V 1960). 
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dieiido otros principios importantes de la vida y la adoraci6n; 
asi que, Dios no exigi6 m6s de ellos. Los eiisefib paso a paso, 
gradualmeiile, como si fueraii nifios. Su norma no cambi6, 
en realidad, pero por uii tieiiipo permiti6 cosas que no eran, 
precisaineiite lo m6s alto, ni lo que estaba de acuerdo con 
Sus altos conceptos, 

Hay otras facetas de 10s caiioiies niorales y condiciones 
que iniperaron durante el Antiguo Testamento que presen- 
tan probleinas de interpretacih; para lo cual puede servir 
algo o inucho de lo expuesto anteriormeiite. 

A modo de resumen, podeinos tener en mente ciertos 
principios bhsicos a1 coiiiparar la moralidad del Antiguo 
Testamento con la del Nuevo: 

a. Dios reveld S u  voluntad a1 laonabre de inanera progresiva. No 
revel6 sus normas completas y finales en el primer period0 
(Antiguo Testamento); sino que ni8s tarde las dio a conocer 
por medio de Cristo y 10s ap6stoles (Mateo 5:27,28; Hebreos 

b,  En inuchos casos, lo que lzacian 10s fieles del  Ant iguo 
Testamento no necesariainente eya lo que Dios les laabia pedido que 
1aiciesei.r. Asi como hacenios nosotros tanibiCn ellos se aparta- 
ban de  la voluntad de Dios (1 Reyes 10:23,26; 1l:l-3; 
Deuterononiio 1’7: l G , l ’ 7 ) ,  

c. Dios permitid a veces cosas que no autorizd,  En otras 
palabras, toler6 cosas que no eraii aprobadas por El, y en 
algunos casos, no se registra una desaprobaci6n de parte de 
Dios (Mt. 19:3-9). 

d, El lenguaje einpleado e n  la poesia del A n t i p o  Testamento, a 
veces violento, a ueces fig-umtivo (a iiienudo pronunciado con 
profunda emocih,  que surgia del gran inter& por el honor 
de Dios y la verdad) no debe sei- interpretado como si fuera 
prosa fria y literal (Salmo 5 8 : 5 ) .  

Esto ha sido un breve repaso en cuanto a la relaci6n que 
existe entre 10s dos testamentos; entonces, ?de quC manera 
debemos coiisiderar el Antiguo? ?Nos presenta a1 Nuevo? Lo 
vemos como la revelaci6n de Dios; es la Palabra de Dios para 
nosotros a1 igual que el Nuevo. En el Antiguo Testamento 
vemos el plan de Dios para la salvaci611, la manera en que 

1:1,2). 
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Dios salva a hombres y mujeres por medio de Su gracia, y 
cdmo 10s cambia para que lleguen a ser como Cristo. Por 
eso, el Antiguo Testamento revela a Cristo de varias maneras, 
y hace las preparaciones para Su venida. Esta uni6n nos 
ayuda a entender muchos pasajes del Antiguo Testamento. 

Tambibn hay contrastes; cosa que no debemos olvidar. 
Hay que usarlos para hacer un conjunto que no muestre 
diferencias. El Nuevo Testamento nos ayuda a reconocer las 
clases de contraste que existen. Por consiguiente, tratamos 
de encontrar aspectos temporales y principios permanentes 
en el Antiguo Testamento; y lo leemos para elucidar nuestra 
relacidn con Dios, y para recibir ayuda en nuestro desarrollo 
de Su interpretacidn de libros enteros. 
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Los males del desorden. 

El trabajo desordenado es siempre de mala calidad. Es 
uiia pkrdida inGtil de tiempo y energia, y va tomado de la 
mano con 10s males graves y permanentes. 

El estudio desoi-denado e incoiiexo no produce la erudi- 
ci6n; s610 engendra el desaliento y una mermada disposici6n 
para emprender un buen trabajo. Todo esto es aplicable a1 
estudio irregular de la Biblia, con el agravaiite de inducir 
negligencia en uii deber tan importante. Lamentablemente, 
mucha geiite que estudia la Biblia no tiene ningGn plan, ni 
lleva un orden analitico, y deja de estudiar cuando ve que no 
obtiene resultados; o tal vez, sigue impulsado por la concien- 
cia. 

Igual que otros estudios 
2Quk saca un lector cuando lee el mejor libro de ciencia, 

pero lo hace en ratos, por capitulos o phrrafos aislados o en 
forma separada? ?En quC vendria a quedar la fiiia inter- 
relaci6n de sus partes, o lo que trata de explicar o de 
enseiiar? iUn vasto NADAl Cada capitulo seria cln inisterio y 
cada pari-afo seria una parte del rompecabezas. ?No es el 
misino cas0 con la Biblia? Supoiigamos que estamos 
enseiiaiido aritmktica a un niiio, y se le pide que escoja a ojo 
cerrado problemas del libro de trabajo pero sin liabkrselos 
ensefiado ordenadamente. 2Podrh progresar ese niiio? iNO! 
Y si el profesor permitiera seniejante proceder, 2quk clase de 
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profesor seria? iMal profesor! Y ,  ?c6mo podria defender su 
reputaci6n de pedagogo? No puede hacerlo. El 6nico 
mCtodo provechoso de estudiar la Biblia es interprethndola 
libro por libro, siguiendo un orden ldgico y razonable, que 
merezca nuestra m5s profunda consideracih y ceiiirnos a un 
mCtodo real de manera constante. 

El ualor del estudio por libros 
1. Es u n a  manera de ca;Dtar el pensamiento del autor. El 

prop6si to  bis ico de toda interpretaci6n es saber el 
pensamiento del autor; el estudio del libro como un todo es 
el Gnico m6todo cientifico para lograr esto. Supongamos que 
un amigo mio me entrega una carta que tiene un phrrafo difi- 
cil de entender; instintivamente, lo primer0 que hago es 
fijarme en las circunstancias relacionadas con el caso, y leo la 
carta para averiguar el prop6sito del autor y a ver si hallo 
claves que me conduzcan a su significado real. Emprender 
una interpretacibn sin estas ayudas seria un absurd0 abso- 
luto. Muchos libros del Nuevo Testamento son cartas; y 
como tales, deben ser interpretados. Claro que es necesario 
estudiar todo el libro, si vamos a aplicar las reglas mhs 
simples de interpretacibn. Es el 6nico medio de hacer un 
examen detallado de 10s contextos inmediato anterior y 
posterior. Lo parcial carece de valor. De esa manera nos 
cercioramos del prop6sito o finalidad del autor, salvo en las 
partes en que dice algo que expresa un punto de absoluta 
sencillez, en cuyo cas0 no hay dificultad. En la parte dificil 
exhibe muchas veces palabras raras o frases extraiias, y revela 
condiciones del mismo escritor, su estilo, etc. Otras veces nos 
presenta pasajes paralelos y comparaci6n de methforas. Las 
leyes fundamentales de la interpretacih presumen: que se va 
a hacer un examen comprensivo y profundo de un libro; y 
sin ello no serian aplicables. Est0 comprueba lo adecuado del 
mCtodo de procedimiento. Y si somos negligentes en este 
aspecto, 10s resultados no pueden ser buenos sin0 nulos. 

2. Es u n a  preparacidn o entrennmiento de la mente. Todo 
estudio, sea cual fLiere, si es verdaderamente cientifico, va 
entrenando la mente para un esfuerzo mayor. Es evidente 
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que en tal estudio, 10s procesos mentales han de ajustarse a 
las leyes fundamentales, coniunes y corrieiites del 
pensaiiiiento, Las ideas, a1 igual que una coluiniia de solda- 
dos en marcba, tiendeii a progresar si lo Lacen en forma 
ordeiiada, Su efecto sobre la mente pensante del oyeiite o 
lector resulta m B s  vigoroso y profuiido cuaiido el 
pensanxiento prosigue en forma ordenada y regular, El histo- 
riador Macauley describe la derrota de Sedgemoor debido a 
la confusibii producida en uno de sus ejCrcitos (historia de 
Inglaterra): 

“La caballeria, tratando de rehacer sus filas, fue dispersada en 
poco tiempo. No pudieroii reorganizarse a tiempo. Los fugi- 
tivos contagiaroii el pBnico con sus caniaradas de retaguardia, 
que eran 10s que se encargaban de 10s pertrechos de guerra. 
Los municioneros (en ese tiempo usaban carros tirados por 
caballos) arrancaron a toda velocidad, y no pararon sin0 hasta 
muchos kil6metros €uera del campo de batalla. El duque de 
Monmouth, como valiente guerrero que era, tratd en van0 de 
reagrupar sus fuerzas per0 no pudo ~ e n c e r  la confusidn. 81 

infanteria; pero coin0 no tenian municiones, fueron derrota- 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

I 
I 
1 
I des," 

siguid en pie, con la picota en la mano, estimulando a su 

I 
I Lo mismo pasa con las fuerzas de la mente: si no hay 

orden, no puede haber Cxito. Los primeros soldados que 
sintieroii el pgnico no estaban lo suficieiiteinente entrenados; 
les faltaba disciplina; por eso entrb fkcilmente la confusibn. 
Si son profesioiiales, altaineiite disciplinados, se mantienen 
firines, pase lo que pase, Lo inisnio pasa con las Euerzas de la 
investigacibn, del discernimiento y la clasificacibn de ideas; 
cuaiido son eiitreiiadas con ejercicios ordenados, se liacen 
fuertes y perceptivas, listas para hacerle frente a un nuevo 
deber que se le presente. 

La mente se prepai-a y entrena para la interpretacibn, y no 
hay diferencia con otro trabajo cieiitifico, El botgnico 
“apreiide a estudiar” primero, de manei-a cieiitifica, a1 some- 
ter a exainen cada planta, cada raiz, cada hoja, cada flor, cada 
fruto, en ese orden, y va anotando con cuidado todo a fin de 

187 



COMO ENTENDER LA BIBLIA 

obtener buenos resultados. El verdadero interprete hace lo 
mismo. Lo estudia todo, toma notas de cada punto de inter& 
antes de decidirse sobre un punto dificil de interpretar y, 
mientras mAs cuidado ponga, menos errores va a cometer. 
Un punto importante del saber es la preparaci6n de la 
mente. Es la 6nica forma de facultar la mente del estudiante 
para seguir 10s procesos m8s 16gicos y productivos. 

3. Es un respaldo de la memoria. Una de las leyes que rigen 
la memoria humana es que se llega a tener una mejor reten- 
tiva de 10s hechos y las ideas, si estos estiin correlacionados y 
asociados de manera correcta. De acuerdo con este hecho, se 
recuerda mejor el contenido de un libro de la Biblia si se 
tiene antes un conocimiento intensivo del libro entero. 
Dentro de tal conocimiento, va a surgir inevitablemente una 
idoneidad entre las ideas expresadas segdn el prop6sito del 
autor, una naturalidad cuando el autor considera las circun- 
stancias y la adaptaci6n a las condiciones de las personas a 
quienes se dirige (0 sea 10s lectores). A1 asociar todo, es mhs 
fficil recordar el contenido que t o m h d o l o  por partes 
inconexas. Se supone que un libro de la Biblia va a exponer 
una idea o varias, alrededor de las cuales giran todos 10s 
demhs pensamientos de manera natural. Asi que, un estudio 
diligente del libro como cosa integra, revelar5 tanto 10s 
pensamientos principales como las aseveraciones subordi- 
nadas. Los contenidos de cada uno de 10s libros se enlazan 
entre si en la mente con facilidad; y cuando se presta aten- 
ci6n a uno de ellos, esto, a menudo, es suficiente para recor- 
dar el resto. 

“Adormecidos en las ckmaras multicelulares del cerebro, 
nuestros pensamientos estiin eslabonados en muchas cadenas 
escondidas. Despierte uno solo de 10s pensamientos, y surgen 
miles; y cada uno estampa su imagen mientras otros se 
desvanecen. ” 

El valor de u n  buen conocimiento de las Escrituras 
depende en gran parte del poder retentivo de la memoria, 
por lo cual se sostienen las ideas sagradas a1 unisono con 10s 
dictados del alma (idea y alma). No debemos dejar, jam&, a 
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un lado algo tan valioso, que eiialtece iiuestras €acultades, 
4, Ayuda a la devocidn. El estudio de un libro entero eleva 

mAs a1 coraz6n con las ideas diviiias contenidas, que 
cualquier estudio fragmentado. Por tanto, si el libro coiitieiie 
eleinentos devotos, su efecto se acrecieiita con el estudio inAs 
completo. Adeinis, el alina se acerca mBs a Dios en propor- 
ci6n a la inedida en que la ineiite va compreiidiendo la 
bondad diviiia y la gracia revelada de Sus prop6sitos y obras. 
La lectura fragmentaria de la Biblia, raras veces presenta un 
panorama ainplio de la obra de Dios para el gCnero bumano. 
Podemos conteinplar el peiisainieiito encerrado en cada uno 
de 10s libros, PrActicamente todos 10s libros de la Biblia 
fueron adaptados por sus autores a las condiciones en que 
vivia esa gente a1 moinento de su escritura. Si hemos de 
enteiider c6ino Dios encuadra Su providencia y Su planifi- 
caci6n a las necesidades de 10s homh-es, entonces debenios 
tratar de abarcar un cainpo 1x4s extenso de las circunstancias 
reinantes en 10s dias en que cada libro fue escrito. 

El lector debe estar de acuerdo con el autor de un libro y 
la gente aludida, a fin de recibir un mayor estimulo devoto 
del estudio de las Escrituras. Mieiitras mayores Sean sus 
conociinientos de ellos, mis fAcil llega a estar de acuerdo con 
ellos; y ese conocimiento p e d e  aumentar por niedio del 
estudio cuidadoso de todos 10s aspectos que encierran el 
autor y su gente. Seria imposible apreciar la vida y el trabajo 
de Isaias, si no contirainos con informaci6n de 10s tiempos 
en que 61 vivid, 10s probleinas que tuvo que resolver, la gente 
con quieii trabaj6 y la intenci6n divina de sus mensajes. 
Sentimos que conoceinos inis  a Isaias, simpatizamos con 61 y, 
por consecueiicia 16gica, estamos a favor de sus intencioiies 
benevolentes en todo lo que se le enconiend6. Solamente asi 
podemos llegar a sentir todo esto mediante la comprensi6n 
de sus inotivos puros, sus altos prop6sitos, sus enormes, pero 
casi intitiles, esf'uerzos por salvar a su gente de la destrucci6n 
Su gente ya est6 en f'ranca declinaci6n y en cainino a una 
igiiominiosa ruina. Conocemos el carActer de Isaias y la natu- 
raleza de sus obras, solamente mediaiite el estudio prolijo de 
todo lo que escribi6. Este estudio revelari, a1 inisnio tienipo, 
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el caracter y prop6sito de Dios, y el lector se sentira m5s 
cerca de Dios. Sentirj que su coraz6n est5 m5s acorde con el 
prop6sito de  Dios. De este modo la devoci6n es m6s 
profunda, pues est5 basada en el conocimiento m5s amplio 
de la Palabra de Dios. 

5. Es la percepcidn de la naturaleza real de la Biblia t o p e  nos 
ayuda a ganar discernimiento. Es un hecho que nimgtin hombre 
que lea la Biblia solamente como una recopilaci6n de prover- 
bios o textos inconexos, jam& podr5 entender la naturaleza 
real del volumen sagrado. El valor literario de una obra no 
puede apreciarse bien con s610 leer algunos pasajes aislados; 
se debe estudiar el libro entero y considerar el estilo de su 
composici6n; se debe notar la relaci6n que existe entre todas 
sus partes y el prop6sito general de la obra y seguir 
estrechamente el hilo de pensamiento y espiritu del escritor; 
se deben buscar las fuentes de su genio e inspiraci6n. Es 
menester hacer todo esto, a fin de determinar realmente el 
valor literario de un libro. La Biblia merece nuestros mayores 
esfuerzos; y cuando se 10s demos, podremos apreciar sus 
bellezas y adquirir sus bendiciones. 

El mktodo de estudio por libros 
El mktodo de estudiar un libro entero depende en gran 

parte de 10s prop6sitos y la preparaci6n del estudiante. No 
est& a1 alcance de un lector c o m h  y corriente hacer una 
investigacidn tan completa de un libro de la Biblia como si 
fuera un erudito tanto en costumbres como en lenguas. Sin 
embargo, gracias a esos eruditos, disponemos en la actuali- 
dad de mucho material auxiliar para estudiar a fondo cada 
libro. Este material es tan valioso, que no es razonable decir 
que se puede lograr un buen conocimiento de las Escrituras 
con el estudio de la Biblia vlamente. El que desea llegar a ser 
un buen intkrprete de las Sagradas Escrituras debe valerse de 
toda la informacidn a su alcance. Creemos que el material 
siguiente puede adaptarse bien, tal vez con algunas variantes, 
a todos 10s estudiantes en todas las categorias de erudicidn. 

1. Lo primer0 que hay que hacer es leer con cuidado el libro de 
principio a f i n .  Sin esto, cualquiera otra lectura no podria ser 
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apreciada, A1 leerlo de la iiiaiiera sugerida se obteiidra graii 
parte de la iiiformaci6n coiiteiiida eii el libro, iinportante 
para su coiiipreiisi6n, El prop6sito de esto es que el lector 
procure captar el esEuerzo del autor y absorber toda la infor- 
niaci6n hist6rica que pueda; la cual le coiiducirti despuks a 
una coinpreiisi6n completa. De acuerdo con est0 es bueiio 
notar durante la primera lectura todo dato hist6rico que 
aparezca y su relacidii coli la ejecuci6n general de la obra. 
Estos datos son de especial valor, ya que indican la relaci6n 
que tieiie el autor con sus lectores y el prop6sit.o de su escri- 
tura, Esto lo veinos en la carta a Fileni6ii. En ella encon- 
tramos que el autor de esa carta es el ap6stol Pablo, 
prisioiiero en ese tienipo por predicar a Cristo, que esperaba 
de un moiiieiito a otro su libertad y tenia pensado hacer una 
visita a Filem6n, uii cristiano cuyo esclavo de  nombre 
OnCsinio, se habia fugado, Encontrhdose con Pablo, Cste lo 
convirti6 a1 cristianismo, y aliora iba de regreso a casa de su 
amo con la exliortaci6n de Pablo que fuera bien recibido en 
nombre de Cristo, y esto, como un favor a Pablo. Teiiiendo 
en mente estos liechos, el libro no puede ser mal entendido, 
y es fhcil de apreciar su belleza espiritual. 

A veces un Iibro no coiitiene tanta informaci6n liist6rica 
coiiio para ayudar a1 intkrprete, y Cste se verti obligado a estu- 
diar el hilo del pensainiento viendo toda la obra. Esto se ve, 
particularmente, en el libro a 10s Hebreos. En &e no se 
mencioiia autor, ni recipientes, ni lugar. Para saber quikn es 
el autoi- 0, a lo meiios, tener una idea, es menester estudiar 
su estilo y alguiias tradiciones que nos han llegado por otras 
fueiites. Hay que coiisiderar cuidadosainente el pensamiento 
que prevalece en todo el libro, a fin de descubrir su 
prop6sito. Sin embargo, el prop6sito del libro es tan evidente 
que no teiiemos por quC considerarlo in& diffcil que otros 
libros que proporcioiiaii abundante informaci6n hist6rica. 

La priinera lectura debe bastar para preparar a1 estu- 
diante a descubrir las divisiones priiicipales del libro y la 
disposici6ii general del pensamiento. Una simple lectura del 
libro de GCnesis es suficieiite para ver con claridad cuhles 
son las divisioiies priiicipales de la obra. En este cas0 la diver- 
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sidad de 10s temas es grande y las coherencias son tan inti- 
mas que el lector no tiene dificultades para fijar en su mente 
el orden de lo dispuesto a medida que va leyendo. El discer- 
nimiento de las partes de uii libro y su correlaci6n impide 
que haya confusi6n del material a1 hacer alguna inter- 
pretaci6n mis  cuidadosa; a1 mismo tiempo conduce- a una 
mejor apreciaci6n de la obra del autor. 

2. Antes de la segunda lectura de un libro de la Biblia es conve- 
niente estudiar de manera cuidadosa alguna introduccidn a la 
materia que haga una persona cornpetente, la cual podemos encon- 
trar e n  unos buenos cornentarios y diccionarios biblicos. Tales 
introducciones presentan a1 lector muchos hechos que pas6 
por alto en su primera lectura, 10s cuales le servirh para 
corregir algunas conclusiones que habia sacado de otras 
fuentes no tan competentes; y lo preparan para un mejor 
entendimiento y una apreciaci6n m6s amplia de la obra. Por 
lo general incluyen temas como qui& (0 quiches) es el autor, 
10s receptores, tiempo, lugar, prop6sito del libro, condici6n 
del texto y un andisis del contenido. Asi que, va a encontrar 
una confirmaci6n del material que ya ha observado y obtiene 
un ctimulo de informacibn, gracias a las investigaciones 
exhaustivas de eminentes eruditos. 

Durante la segunda lectura, el estudiante prestara aren- 
ci6n m6s minuciosa a las subdivisiones del libro y tomar6 
nota de toda desviaci6n de pensamiento y las peculiaridades 
de estilo o de argumento. Notar6 las ventajas a1 estudiar el 
argumento del autor, SLI m6vil y su fuerza de expresi6n. Va a 
ver que teniendo en cuenta esto, junto con 10s hechos coteja- 
dos en las instrucciones, lo va a capacitar para interpretar 
muchas aseveraciones que antes parecian muy oscuras; y a 
estas alturas le convendrg marcar con un l5piz 10s pasajes que 
atin le presentan dificultades. Tal vez encuentre que &os ya 
no son tan numerosos, y va a quedar gratamente sorpren- 
dido a1 ver que su trabajo metddico ya ha empezado a dar 
frutos abundantes de informaci6n biblica. 

3.  A la tercera lectura del libro el estudiante v a  a estar 
preparado para hacer un examen mcis profundo y exacto de 10s 
pasajes dificiles. Estar6 listo para poner en practica todas la 
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reglas de interpretaci6n, puesto que ahora es conocedor de 
liechos liist6ricos y textuales. Ahora va a estudiar cada pasaje 
a la luz de su contexto, y va a coiicentrar sobre 61 el alcance 
del p6rrafo o seccidn en que se encuentre el sentido general 
y la fiiialidad del autor, tal y como se apreci6 en el libro 
eiitero. Adem6s va a estar preparado para aplicar 10s mejores 
comeiitarios sobre el texto, y anotar alii mismo las explica- 
cioiies expuestas y aprobadas por 10s mejores intkrpretes, A1 
bacer una coinparaci6n de varios comentarios, va a encon- 
trar, a veces, varios puiitos de vista di€erentes en un mismo 
pasaje; y aqui es donde tendrh que decidirse por uno de 
ellos, de acuerdo con 10s principios de interpretaci6n que ya 
aprendi6. 

Si el estudiante ha hecho bien su trabajo hasta aqui, se va 
a dedicar ahora a la eiiseiianza del libro. Va a encontrar 
deleite a1 repasar cada secci6n y cada subdivisi6n. Va a medi- 
tar sobre cada oraci611, en la fuerza de cada argument0 y en 
la fuerza pr6ctica que hay detrhs de cada aseveraci6n. 
Captar6 el espiritu de benevolencia, de justicia y de sabiduria 
de esta ensefianza aplicada a1 mundo, y c6ino se adapta a1 
contribuir en algo a la felicidad humana. 

Por tiltiino, el estudiaiite obsei-vari las leccioiies que consi- 
dera que son de valor para 61, que le hablan personalmente. 
Captar6 las debilidades de su propia vida; las cuales puede corre- 
gir con s610 seguir 10s coiisejos divinos que tiene ante si. Se 
producirh el coiitraste inevitable entre la mente del hombre y la 

I I 

I 

I 
I 

i 
I 

I 

de Dios; entre la forma de peiisai- antigua y la actual, con las 
ideas de la sagrada Palabra esci-ita. Va a asoinbrarse al ponderar 
lo bien justificado del desafio de Dios, tal y como lo expresa el 
antiguo profeta de Israel, “Porque niis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, iii vuestros caininos niis caminos, dijo 
Jehov6. Como son m6s altos 10s cielos que la tierra, asi son niis 
caminos m6s altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 
m6s que vuestros pensaniientos.” (Isaias 55:8,9 R-V 1960). 

Con tal impresibn, el estudiante devoto no va a refrenar la 
orac ih  que su coraz6ii desea vocalizar: ‘‘]Que la Palabra de 
Vida plantada en mi a h a  no sea estkril, sin0 que dC cosecha 
abundante de bendiciones y dulce contemplaci6n!” 
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UN MANUAL PARA EL ESTUDIANTE 
DE LA BlBLlA 

Trece lecciones para entender e interpretar las 
Escrituras 

La Biblia es la misma revelaci6n de Dios para el hombre, per0 
para muchos el entenderla pareciera ser una tarea laboriosa 
y dificil. 

He aqui una ayuda, f6cil de leer, con lecciones b6sicas para 
el estudiante de la Biblia. 

Esta guia de ayuda se ha vendido por miles y ha sido usada 
en clases, iglesias y hogares por muchos aEos. 

Cada capitulo incluye preguntas para conversar, repasos y 
tareas para estudios futuros. 
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1 FE DE ERRATA 

I 
I Estimado lector, 

Lamentamos que el libro COMO ENTENDER LA BIBLIA 
fue impreso con un error. Ud. verA que las paginas 21,75, 
76, 88, 89, y 135 estiin en blanco. 

I 

I I 

, Este pequeiio suplemento contiene lo que debe aparecer en 
I 

I aquell as phg inas. 

Le pedimos saber disculparnos por este defecto. 
Esperamos que no le cause mayor estorbo. 

Agradecido por su comprensibn, 

Felipe Casey 
Coordinador del proyecto 

Literatura AIcanzandoa Todo el Mundo 



El Palrdn Divino para la Unidad / EFESIOS 4 

CAPiTULO 4 

4 f [ 1 Yo pues, preso en el Seaor, 
I os ruego que andkis como es 
d digno de la vocacibn con que 

fuisteis Ilamados, 0 

u cigcia  tos unos a 10s otros en ,  

Q cual es sobre todos, y por todos, y 
en todos. 
7 Per0 a cada uno de nosotros nos 

tiva la cautividad, 

fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. 
8 Por lo cual dice: 

Subiendo a lo alto, IIevb cau- 

a 
4 

- h 
U 

Y dio dones a 10s hombres. 
9 Y eso de que subib, Lqut es, 
sino que tambikn habia descen- 
dido primer0 a las partes m b  ba- 
jas de la tierra? 
10 El que descendi6. es el mismo 
que tambien subi6 por encima de 
todos 10s cielos para llenarlo 
todo. 
11 Y CI mismo constituyb a unos, 
apbstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pasto- 

fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrin 

en arnor, cre 

unido entre si por 
todas las coyunturas que se ayu-$%:L 
dan mutuamentc, seglin la acti- PARTG 

vidad propia de cada miembro, - 
21 



DIVISIONES DE LA BIBLIA .......................................................... 

Cin co Division es Naturales 

............................ lndicador hacia .... 

Vcnida de.. ...... 

- Salvaci6n a travts de-. 

.---e, Crecimiento en. --. - 
......... En el cielo con ..... 

Antiguo Testamento 

Nuevo Testamento 
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LEY 
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El Antiguo Testametito 
39 Libros 
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Nllmcror 
Dcutcrvmio 
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Job 
Salmor 
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Ecksiasttr 
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El Nuevo Testamento 
27 Libros 
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FE vs OPINION ..................................... 
~ 

Hechos 
DIOS NO HA HABLADO 

El hombre es cambiado para descubrir la verdad no revelada 

DIOS HA HABLADO 

IGNORANTE 0 INCORRECT0 

Opiniones 
DIOS NO HA HABLADO 

El hombre es libre para formar sus propias opiniones personales 
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