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MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA (Parte 2) 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean  
idóneos para enseñar también a otros”  

(II Timoteo 2:2, RV 1960). 
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TABLA DE CONTENIDO  La Biblia, como la Palabra de Dios que 
es, debe ser manejada con mucha preci-
sión para que no seamos culpables de 
torcerla (2 Timoteo 2:15). Ella nos 
muestra varios ejemplos de aquellos que 
la estudiaron y la interpretaron correcta-
mente. Nosotros hoy en día debemos 
hacer lo mismo.  
 Dios desea que usted y yo usemos 
bien Su Palabra para que podamos guiar 
a muchos al conocimiento de la verdad.  
 En esta segunda parte continuaré 
mostrando varios principios adicionales 
que nos pueden ayudar a interpretar la 
Palabra de Dios de una manera correcta. 
Recordemos que hay una manera correc-
ta e incorrecta de interpretar la Biblia. El 
estudiante diligente de ella debe esfor-
zarse siempre por manejarla con mucha 
precisión.  
 Los principios prácticos que ya 
hemos analizado junto con los que en 
esta ocasión estudiaremos, nos ayudarán 
en gran manera a crecer en el conoci-
miento de las Sagradas Escrituras. Por 
ende, cada uno de nosotros debemos 
procurar lo mejor posible de entender lo 
que Dios desea comunicarnos por medio 
de Su Palabra.  
 Hoy en día existen varios predica-
dores que están enseñando el error por la 
falta de estudio serio y diligente de las 
Escrituras. Esto se puede evitar exhor-

tando a nuestros hermanos a ser estu-
diantes diligentes de la Palabra de Dios. 
En ocasiones los maestros de Biblia en-
señan el error porque de esa manera fue-
ron instruidos. Otros enseñan el error 
porque simplemente no desean aplicar 
los principios de hermenéutica al estu-
dio de la Biblia. Otros enseñan el error 
porque simplemente desean hacerlo, y 
no les importa obedecer a Dios y Su Pa-
labra.  
 Recuerde que usted como miem-
bro puede aprender estos principios para 
que cuando escuche el error siendo ex-
puesto por algunos, usted puede detec-
tarlo y refutarlo a la misma vez, obvia-
mente con un espíritu de mansedumbre 
y reverencia (1 Pedro 3:15).  
 En ocasiones el predicador no 
desea que los miembros aprendan cómo 
estudiar la Biblia eficazmente. Esto lo 
hacen porque no desean que los miem-
bros estén capacitados para detectar y 
refutar el error. Así que, le animo en el 
nombre del Señor a que juntos, predica-
dores y miembros, estudiemos las Sa-
gradas Escrituras para que podamos co-
nocerlas bien, y de esta manera podamos 
explicarla correctamente a todos aque-
llos que desean aprender más y más de 
la Palabra de Dios.  
 Qué sea Dios quien nos ayude a 
manejar con precisión Su Palabra.   
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Otro de los factores que nos puede 
ayudar en gran manera a interpretar 
correctamente las Sagradas Escrituras 
es una actitud correcta hacia la Palabra 
de Dios. Todos aquellos que no tengan 
una actitud aceptable delante de Dios 
no podrán interpretar la Biblia como 
Él manda. Por ejemplo, aquellos que 
viven en el pecado siempre interpreta-
rán la Biblia para su propia convenien-
cia. Tales personas buscarán interpre-
tar la Biblia conforme a sus concupis-
cencias. Una actitud de humildad y 
mansedumbre hacia la Biblia ayudará 
a la persona a interpretar la Biblia con-
forme a como Dios desea, y no a lo 
que la persona quiere. 
 En primer lugar, para que la per-
sona pueda interpretar la Biblia co-
rrectamente, tal persona debe tener 
amor hacia la Palabra de Dios (Salmo 
1:1-2; 119:97). El amar la Biblia como 
Dios desea nos ayudará a trazarla con 
precisión (2 Timoteo 2:15). Esta clase 
de amor nos ayudará a pasar más tiem-
po con las Sagradas Escrituras. 
¿Recuerda usted cuando recién se casó 
con su esposa o esposo? Lo único que 
usted deseaba hacer es pasar mucho 
tiempo con él o ella. Usted estaba y 
está completamente enamorado de su 
pareja. Bueno, esta misma magnitud 
de amor se requiere para que sintamos 
la necesidad de dedicar más tiempo al 
estudio de la Palabra que nos ayudará 
a ser mejores personas en este mundo 
¿Tiene usted mucho amor para con la 
Biblia? 
 En segundo lugar, la persona 

debe ser pronta para escuchar lo que 
Dios dice por medio de Su Palabra 
(Santiago 1:19). Esta clase de actitud 
ayudará a la persona a estar atenta a lo 
que Dios dice. Esta actitud mantendrá 
a las personas alejadas de una interpre-
tación bíblica contraria a lo que Dios 
desea. Recuerde que Él es el único que 
sabe lo que es mejor para usted y para 
mí. Por ende, debemos esforzarnos por 
escuchar cuidadosamente lo que Él 
nos dice por medio de Su Palabra. 
También debemos recordar que ahora 
Dios nos habla por medio de Su Hijo 
(Hebreos 1:1-3). Dado a que este es el 
caso, Él nos ha dicho que debemos 
escuchar a Su Hijo (Mateo 17:5) ¿Está 
usted escuchando lo que Dios dice por 
medio de Su Palabra? 
 En tercer lugar, la persona debe 
tener una actitud en la cual desea con 
ansias la Palabra de Dios (1 Pedro 2:1-
2). Esta actitud animará a las personas 
a estudiar más y más la Palabra, ya 
que lo único que tal persona deseará es 
querer pasar más tiempo en el estudio 
de la Biblia. Recuerde que los grandes 
hombres de Dios que tienen mucho 
conocimiento de la Biblia lo han ad-
quirido, pero no ignorando lo que ella 
nos enseña, sino más bien, dedicando 
mucho tiempo al estudio de ella 
¿Desea en realidad usted la Palabra de 
Dios? ¿Qué tanto tiempo dedica al es-
tudio de las Sagradas Escrituras? Es-
pero en el Señor que el tiempo que 
dedica al estudio no sea solamente los 
días en los cuales la Iglesia del Señor 
se reúne para estudiarla.  

 En cuarto lugar, la persona debe 
acercarse al texto bíblico reconociendo 
que el tal puede ser entendido (Efesios 
3:4; 5:16; Juan 8:32). Dios nos enseña 
por medio de las Escrituras que ellas sí 
pueden ser entendidas. Por ende, cuan-
do estudiemos la Palabra y la interpre-
temos, debemos entender que las Es-
crituras que necesitamos conocer pue-
den y deben ser entendidas e interpre-
tadas correctamente.  
 En quinto lugar, la persona debe 
estar dispuesta a poner en practica to-
do lo que hemos considerado hasta 
este momento (Santiago 1:22-25). Si 
su actitud no está basada en poner en 
practica lo que aprende, entonces us-
ted no podrá obtener el beneficio que 
Dios desea de que usted interprete co-
rrectamente las Escrituras. Los princi-
pios que hemos considerado hasta este 
momento, y los que seguiremos consi-
derando, son esenciales para lograr 
una interpretación correcta del texto 
bíblico. Así que, le animo que por fa-
vor tenga una actitud correcta hacia la 
Palabra de nuestro Dios. En lo perso-
nal espero que éste sea el caso con us-
ted, y todos los que estudian la Biblia-
Dios a fondo. 
 

PROCURE SIEMPRE TENER UNA ACTITUD CORRECTA HACIA 
LA BIBLIA 

 Willie A. Alvarenga 
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PROCURE TENER LA ACTITUD CORRECTA HACIA EL 
ESTUDIO DE LA BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 

He dicho, y siempre diré, que la 
lectura detenida y diligente del 

volumen sagrado producirá mejo-
res ciudadanos, mejores padres y 
mejores esposos...La Biblia pro-
duce la mejor gente en el mun-

do—Thomas Jefferson 
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Otro factor de suma importancia que nos puede ayudar 
a interpretar correctamente las Escrituras es el hacer 
las preguntas necesarias al texto bíblico. Pero, la pre-
gunta es, ¿Cuáles son las preguntas que le debe hacer 
al texto? Le recomiendo que siempre recuerde las si-
guientes preguntas: 1. ¿Quién lo escribió? 2. ¿A quién 
se escribió? 3. ¿Por qué se escribió? 4. ¿Cuándo se 
escribió? 5. ¿Dónde se escribió? La respuesta correcta 
a cada una de estas preguntas nos ayudará en gran ma-
nera a manejar con precisión la Palabra de verdad (cf. 
2 Timoteo 2:15, LBLA).  
 Por ejemplo, en Marcos 13:11, Jesús dijo: “Pero 
cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis 
por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que 
os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque 
no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu San-
to” (énfasis añadido). Cuando hacemos la pregunta 
número dos al texto, nos damos cuenta que estas pala-
bras fueron dichas a los apóstoles de Jesús, y no a no-
sotros. El Espíritu Santo NO nos recuerda nada de una 
manera milagrosa como lo hizo con los apóstoles. El 
texto bajo consideración conlleva una promesa que 
Jesús hizo a los apóstoles en varias ocasiones. Favor 
de considerar Juan 14:26; 15:26; 16:13; Hechos 1:8. 
Lamentablemente muchos Cristianos hoy en día apli-
can de una manera incorrecta la Palabra de Dios. La 
manera de cómo lo hacen es aplicando a ellos prome-
sas que solamente se aplicaron a los apóstoles del pri-
mer siglo. 
 En Marcos 16:17 encontramos otro texto que 
debemos interpretar correctamente. El texto dice: “Y 
estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; to-
marán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pon-
drán sus manos, y sanarán”. La pregunta que debemos 
considerar es: ¿A quién se dijeron estas palabras? La 
respuesta es simple. El contexto muestra que estas pa-
labras fueron dichas a los once apóstoles (ver Marcos 
16:14).  
 Esta promesa no se aplica a los Cristianos de 
hoy en día. Usted y yo NO podemos argumentar que 
este texto se aplica a nosotros. En las denominaciones, 
muchos argumentan que ellos pueden hacer las cosas 
que en este texto se mencionan.  

MATERIAL DISPONIBLE EN ESPAÑOL 
 

WWW.REGRESANDOALABIBLIA.COM 
 

Notas de estudio, comentarios bíblicos, sermones en audio, 
PowerPoint, video, libros de sermones, preguntas y respues-
tas, enlaces para Sitios Web, herramientas para el estudio de 

la Palabra de Dios, material sano en la doctrina. 
 

BROWN TRAIL 
 

ESCUELA DE PREDICACIÓN 
 
 Programa de enseñanza gratuita 
 Dos años de estudios Bíblicos 
 56 Cursos Bíblicos 
 2,400 horas de estudio en el salón de clases 
 Análisis de cada verso de toda la Biblia 
 Instructores sanos en la doctrina 
 Excelentes instalaciones 
 Énfasis en la autoridad de la Biblia 
 Cursos adicionales en Homilética, Hermenéutica, Evan-

gelismo Personal, Historia de la Iglesia, Griego, etc. 
 Énfasis en la memorización de las Escrituras 
 Créditos de cursos transferibles  
 Énfasis en la humildad 
 Oportunidades para predicar 
 Oportunidades para asistir a Conferencias y Seminarios 
 Campañas de evangelismo 
 Supervisado por los ancianos de Brown Trail church of 

Christ 
 Admisión: Enero de cada año 
 
 
 
Willie Alvarenga, Director 
Departamento Español 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
 
(817) 268 3222; 681 4543 
(817) 282 5408 (fax) 
 
Website: 
www.btsop.com  
 
E-mail: 
buscandoalperdido@yahoo.com 
 

Llámenos o escríbanos para más información    

NO SE LE OLVIDE HACERLE LAS PREGUN-
TAS CORRECTAS AL TEXTO BÍBLICO 

 Willie A. Alvarenga 



Página 4 

Tales personas no están utilizando 
bien la Palabra de verdad. El texto 
muestra claramente a quién se aplican 
estas palabras. El hecho de que el tex-
to diga, “estas señales seguirán a los 
que creen” no significa que si yo creo, 
yo puedo tomar en mis manos ser-
pientes y beber cosas mortíferas y na-
da me va a suceder. Argumentar de 
esta manera es torcer la Escritura para 
su propia destrucción (2 Pedro 3:16-
17). Recuerde siempre hacer las pre-
guntas correctas al texto. 

Existe una frase que muchas 
veces se dice, “La Biblia se aplica a 
todos en general”. En cuanto a esta 
frase, es importante que usted y yo 
examinemos cuidadosamente lo que 
significa. No toda la Biblia se aplica a 
todo mundo en general. El hombre 
debe examinar cuidadosamente las 
Escrituras para determinar qué es lo 
que se aplica a él, y qué es lo que no 
se aplica. Por ejemplo, después que 
Jesús sanó a un leproso (Marcos 1:40-
45), él le dijo que fuese al sacerdote y 
que ofreciera por su purificación lo 
que Moisés mandó para testimonio de 
ellos.  El estudiante de la Biblia no 
puede argumentar que este manda-
miento que Jesús da a éste hombre se 
aplica a nosotros. La Biblia enseña 
que usted y yo ya no estamos bajo la 
ley de Moisés, sino bajo la ley de 
Cristo (Efesios 2:13-16; Colosenses 
2:14; Hebreos 8; Romanos 7). Es im-
perativo que recordemos que nuestro 
Señor Jesucristo vivió bajo la ley de 
Moisés. Por ende, lo que él le manda 
al hombre leproso se encuentra bajo la 
ley de Moisés, y no la ley de Cristo en 
el Nuevo Testamento. En cuanto a 
este ejemplo, la pregunta que debe-
mos hacer es, ¿Cuándo se escribió 
esto? La respuesta es simple: Durante 
la ley de Moisés, la cual todavía esta-
ba en vigencia durante los tiempos del 
ministerio de Jesús. Por lo tanto, lo 
que Jesús ordena en este texto no se 
aplica a nosotros.  

 Otro ejemplo de algo que no se 
aplica a nosotros hoy es la historia del 
ladrón en la cruz (Lucas 23:39-43). 
Muchos argumentan que el bautismo 
no es esencial para la salvación sola-
mente por el simple hecho de que éste 
hombre (dicen las denominaciones) 
no fue bautizado (algo que no se pue-
de probar). La manera de cómo el la-
drón en la cruz fue salvo no se puede 
aplicar a nosotros hoy en día. Este in-
cidente se llevó a cabo durante el 
tiempo que Jesús estaba con vida. Je-
sús todavía no había dado el bautismo 
de la gran comisión (Marcos 16:16), 
el cual fue instituido para aplicarse a 
nosotros después de su muerte, y no 
antes. El ladrón en la cruz no podía 
ser bautizado en la muerte de Cristo 
porque Él todavía no había muerto.  
La Biblia enseña que el bautismo de 
hoy es para ser bautizados en la muer-
te de Cristo (cf. Romanos 6:3-4). De 
acuerdo a este pasaje de Romanos, el 
bautismo es la semejanza de la muer-
te, sepultura y resurrección de Cristo, 
algo que el ladrón en la cruz no podía 
hacer.    
 Este bautismo fue ordenado des-
pués de su muerte. Hoy en día no po-
demos argumentar que el bautismo no 
es esencial para la salvación sólo por-
que el ladrón en la cruz no se bautizó. 
La frase “de cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso” fue 
dicha por Jesús, y se aplica solamente 
al ladrón en la cruz, y no a personas 
en vida en nuestros tiempos. Es esen-
cial que interpretemos la Biblia dentro 
de su contexto y haciendo las pregun-
tas apropiadas al texto. El bautismo sí 
es esencial para la salvación (Hechos 
2:38; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21; 
Hechos 22:16). Por lo tanto, herma-
nos, es imperativo que al interpretar la 
Biblia recordemos hacerle al texto las 
preguntas necesarias para lograr llegar 
a una interpretación que esté en armo-
nía con lo que la Palabra de Dios en-
seña. El hacer esto nos ayudará a 
mantenernos alejados de las falsas 

doctrinas que hoy en día se promue-
ven por muchos que no manejan bien 
la Palabra de Dios. 
 Por lo tanto, es imperativo que 
para que podamos entender bien la 
Biblia, debemos hacer las preguntas 
correctas al estudiarla. Recuerde las 
preguntas que debemos hacerle al tex-
to: 1. ¿Quién lo escribió? 2. ¿A quién 
se escribió? 3. ¿Por qué se escribió? 4. 
¿Cuándo se escribió? 5. ¿Dónde se 
escribió?  
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“Jóvenes, mi consejo para ustedes es 
que cultiven un conocimiento y una 

creencia firme en las Sagradas Escritu-
ras, ya que este es su interés seguro. 

Yo pienso que el sistema de Cristo de 
moralidad y religión, como nos lo en-
señó, es lo mejor que el mundo alguna 

vez vio o probablemente verá” 
Benjamin Franklin 



¿Qué significa el término lógica? Esta 
palabra básicamente significa la cien-
cia del razonamiento correcto. Practi-
car la lógica al estudiar la Biblia sig-
nifica razonar correctamente en cuan-
to a lo que la Biblia enseña implícita o 
explícitamente. Muchos Cristianos le 
tienen miedo a la lógica. Algunos han 
llegado hasta el punto de darle la es-
palda a este muy importante tema. Si 
usted y yo razonamos correctamente, 
nos daremos cuenta que todo el tiem-
po hacemos uso de la razón. Todo los 
días de nuestra vida practicamos la 
lógica. Sin ella no pudiéramos llevar a 
cabo las actividades de cada día. Todo 
mundo necesita razonar correctamen-
te y hacer uso del sentido común.  

Cuando hablo de la lógica en 
el contexto del estudio de la Biblia, 
me estoy refiriendo a la importancia 
de considerar cuidadosamente la evi-
dencia que tenemos delante de noso-
tros. Luego, cuando ésta evidencia ha 
sido examinada de una manera critica, 
el estudiante de la Biblia solamente 
debe llegar a interpretaciones que es-
tén en armonía con la Palabra de 
Dios. Todos los que interpretan la Bi-
blia de una manera incorrecta no están 
poniendo en practica la lógica.  
El estudio de la lógica requiere que el 
estudiante de la Biblia esté muy bien 
familiarizado con ciertos términos que 
se usan al estudiar este tema. Uno de 
esos términos son: Enseñanza implíci-
ta y enseñanza explicita. ¿Qué signifi-
ca una enseñanza implícita? Esta cla-
se de enseñanza es aquella donde el 
estudiante de la Biblia debe hacer uso 

de la razón y examinar la evidencia 
disponible para llegar a una conclu-
sión de lo que se está enseñando. Hay 
muchas declaraciones implícitas que 
la Biblia enseña. Por ejemplo, note la 
siguiente declaración: “La Iglesia de 
Cristo es el único lugar donde la per-
sona que desea ser salvo debe estar”. 
La pregunta es: ¿Existe un texto espe-
cifico donde esta declaración se en-
cuentra? La respuesta es NO. No exis-
te texto alguno que diga estas mismas 
palabras. Para probar que esta decla-
ración es verdadera, el estudiante de 
la Biblia debe analizar varios textos 
que le ayudarán a probar esta declara-
ción como algo verdadero y no falso. 
Por ende, una enseñanza implícita es 
aquella que no se encuentra en tantas 
palabras, pero que sí puede ser proba-
da como verdadera por medio del aná-
lisis critico de otros textos de la Bi-
blia. Siempre en una enseñanza implí-
cita, el estudiante de la Biblia debe 
trabajar arduamente para probar con 
la Escritura las declaraciones que ha-
ce. El hecho que una enseñanza no se 
encuentre específicamente en un pasa-
je de la Biblia no significa que la Bi-
blia no enseñe al respecto. 

Cuando hablo de enseñanza 
implícita estoy hablando de enseñan-
zas que se aplican a nosotros, pero 
que no están explícitamente dichas en 
la Biblia, es decir, no hay un pasaje 
que explícitamente diga que tal ense-
ñanza se aplica directamente al her-
mano Willie Alvarenga. No hay pasa-
je alguno donde mi nombre aparece, 
sin embargo, esto no quiere decir 

quiere decir que no se aplique a mí. 
Es imperativo que razone correcta-
mente en cuanto a lo que la Biblia en-
seña para poder determinar si tal ense-
ñanza es aplicable a mí o no.  

Un ejemplo de enseñanza im-
plícita o inferencia la explico de la 
siguiente manera: El hermano Willie 
tiene un dólar en la mano derecha, la 
mano derecha se encuentra en la bolsa 
izquierda de su pantalón. La pregunta 
es: ¿Dónde se encuentra el dólar? Ob-
viamente la respuesta es: en el bolsillo 
izquierdo del pantalón del hermano 
Willie. Ahora, yo no tengo que decir 
que el dólar se encuentra en el bolsillo 
izquierdo del pantalón para saber dón-
de se encuentra el dólar. El simple 
hecho de saber que el billete está en la 
mano derecha del hermano Willie y 
que su mano está en el bolsillo iz-
quierdo me enseña dónde está el bille-
te de dólar. Por implicación sé dónde 
se encuentra el dólar. Con esto estoy 
diciendo que en la Biblia no tengo 
que encontrar una declaración explici-
ta o directa para que yo pueda enten-
der lo que ella me trata de enseñar. 
Cuando razono correctamente, es allí 
cuando aprendo exactamente lo que 
Dios desea que entienda.  

Otro ejemplo de enseñanza 
implícita se encuentra en la siguiente 
declaración similar a la que ya hemos 
observado: “La Iglesia de Cristo es el 
único lugar donde se encuentra la sal-
vación”.  
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RECONOZCA EL VALOR QUE 
TIENE LA LÓGICA EN EL  
ESTUDIO DE LA BIBLIA 

W.A.  

La lógica es la ciencia del razona-
miento correcto. 
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La pregunta que debemos hacer es: 
¿Dónde está el pasaje que dice, “La 
Iglesia de Cristo es el único lugar 
donde se encuentra la salvación”? 
La respuesta es: No hay tal pasaje que 
directamente enseñe esto. Ahora, esto 
no quiere decir que esta declaración no 
sea válida. Esta declaración puede ser 
mostrada como válida y verdadera por 
el simple hecho de que varios pasajes 
explícitos enseñan claramente que este 
es el caso. Cuando usted estudia los 
siguiente pasajes: Hechos 2:47 “añadía 
a la Iglesia los que habían de ser sal-
vos”; Efesios 5:23, “…La cual es su 
cuerpo, y Él es su Salvador”; Efesios 
1:22-23, “lo dio por cabeza sobre to-
das las cosas a la iglesia, la cual es su 
cuerpo”; Gálatas 3:27, “bautizados en 
Cristo”; 1 Juan 5:11, “La vida eterna 
se encuentra en el Hijo”. Todos estos 
pasajes comprueban que la Iglesia es 
el único lugar donde se encuentra la 
salvación del hombre. Para llegar a 
esta conclusión, la cual la Biblia com-
prueba implícitamente, su servidor 
tuvo que considerar las declaraciones 
explicitas de la Biblia. Esto es la ense-
ñanza implícita de la Biblia. 

Hasta este momento hemos 
considerado lo que significa una ense-
ñanza “implícita”. Ahora quiero que 
nos enfoquemos en las enseñanzas 
“explicitas” de la Biblia. Una enseñan-
za explicita es aquella que ha sido pre-
sentada en tantas palabras, es decir, es 
una clase de enseñanza donde el estu-
diante de la Biblia aprende una ense-
ñanza de una manera directa y especi-
fica. Las enseñanzas explicitas no de-
mandan que el estudiante de la Biblia 
infiera lo que el texto quiere decir. El 
texto básicamente presenta de una ma-
nera clara y entendible lo que el autor 
desea transmitir a su audiencia. Por 
ejemplo, Marcos 16:16 dice: “El que 
creyere y fuere bautizado será salvo, 
mas el que no creyere será condena-
do”. Esta enseñanza claramente ense-
ña que para ser salvo la persona debe 
creer en el evangelio y ser bautizada. 

La enseñanza bajo consideración ha 
sido presentada de una manera directa 
y clara. En esta clase de enseñanza el 
estudiante de la Biblia entiende per-
fectamente lo que Dios quiere decir 
por medio de Su Palabra. 

¿Cómo sabemos que el bautis-
mo es para perdón de pecados? La res-
puesta es simple: La Biblia explícita-
mente lo enseña así. El apóstol Pedro, 
predicándole a los judíos en el día de 
Pentecostés, les dijo: “Arrepentíos y 
bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados…” (Hechos 2:38, énfasis 
añadido). Este pasaje enseña explícita-
mente que el bautismo es esencial para 
poder obtener el perdón de pecados. 
Otro pasaje explicito que establece 
que el bautismo es esencial para obte-
ner el perdón de pecados es Hechos 
22:16. Note lo que el texto explícita-
mente enseña: “Ahora, pues, ¿por qué 
te detienes? Levántate y bautízate, y 
lava tus pecados, invocando su nom-
bre”. Estos dos pasajes bajo conside-
ración establecen la doctrina de que el 
bautismo nos ayuda a poder obtener el 
perdón de nuestros pecados. Esta ense-
ñanza es muy clara y especifica y no 
podemos ignorarla. Una de las razones 
por las cuales las denominaciones en-
señan y creen en el error es porque no 
están razonando correctamente en 
cuanto a las enseñanzas explicitas e im-
plícitas de la Biblia. Muchos de ellos 
ven pasajes como los que hemos anali-
zado y llegan a la conclusión de que lo 
que estos pasajes enseñan no es el caso.  
Por lo tanto, procuremos recordar lo que 
es una enseñanza implícita y lo que es 
una explicita. Esto nos ayudará en gran 
manera a interpretar correctamente lo 
que Dios nos dice por medio de Su Pala-
bra. Recuerde que en la enseñanza im-
plícita, el estudiante debe analizar la 
evidencia para poder inferir lo que Dios 
dice. En la enseñanza explicita, Dios ha 
mostrado específicamente y de una ma-
nera entendible lo que Él desea que el 
hombre entienda de Su Palabra.  

Les animo a que una vez más 

recordemos el significado de la palabra 
“lógica”. Esta palabra viene del griego 
“logos”, lo cual denota: palabra, pensa-
miento, principio o razón. La lógica es 
la ciencia que estudia el razonamiento 
correcto. Usar la lógica es usar la razón, 
es decir, la persona examina cuidadosa-
mente la evidencia que tiene en pos y 
luego llega solamente a conclusiones 
válidas que están en armonía con la evi-
dencia. Dios en Su infinita sabiduría ha 
creado al hombre con la capacidad de 
razonar correctamente. El hombre es un 
ser que utiliza la razón, o el sentido co-
mún para tomar decisiones en su vida. 
Es imperativo que el hombre dedique 
tiempo al estudio de la lógica ya que 
ésta le ayudará a conocer los principios 
que determinan la validez de un argu-
mento presentado.  En otras palabras, el 
uso de la lógica le informa al hombre si 
la conclusión a la que ha llegado es váli-
da o es simplemente una especulación. 
Recordemos que las especulaciones no 
pueden ser comprobadas como válidas.  

Todo lo que el Cristiano cree y 
practica en asuntos de doctrina lo hace 
porque ha hecho uso de argumentos 
que comprueban la validez de lo que 
cree y practica. Lamentablemente este 
no es el caso con todos, ya que existen 
algunos que practican cosas sin saber 
por ellos mismos si lo que están prac-
ticando tiene validez. Los Cristianos 
participan de la Santa Cena cada pri-
mer día de la semana. Esto lo hacemos 
porque la evidencia que utilizamos lo 
comprueba. Una de esas evidencias es 
Hechos 20:7, donde el texto claramen-
te enseña el día (primer día de la se-
mana) en que se reunieron los discípu-
los, y la acción que llevaron a cabo 
cuando estuvieron reunidos—“para 
partir el pan”. Todos aquellos que no 
hacen uso de la lógica argumentan que 
la Santa Cena se puede practicar en 
otro día que no sea domingo. 
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El tener un buen conocimiento de la 
lógica le ayudará a usted a poder pre-
sentar argumentos válidos. También 
le ayudará a poder identificar argu-
mentos inválidos que la gente en el 
mundo religioso presenta y cree. La 
lógica nos ayuda a investigar de una 
mejor manera lo que la Palabra de 
Dios enseña. La lógica también nos 
ayuda a desarrollar la manera de có-
mo estudiamos la Palabra de nuestro 
Dios. Grandes son los beneficios de 
estudiar la lógica, por ende, le animo 
a que por favor tome el tiempo para 
examinar los principios básicos de 
este muy importante estudio. 

Alguien dijo por allí que las palabras 
tienen significado. Es imperativo que 
usted y yo entendamos esto perfecta-
mente; especialmente cuando se trata 
de estudiar la Palabra de Dios, la cual 
utiliza varias palabras que usted y yo 
debemos conocer. La concordancia 
bíblica es una excelente herramienta 
para llevar a cabo un estudio exegéti-
co de las palabras que aparecen en el 
texto que desea interpretar. Una de las 
concordancias que le recomiendo es la 
de Strong (James Strong, LL.D., 
S.T.D. Nueva Concordancia Strong 
Exhaustiva de la Biblia, Nashville, 
TN: Editorial Caribe, Inc., 2002).  

Esta herramienta puede ser 
adquirida en una librería “cristiana” 
donde tienen Biblias, diccionarios, y 
toda clase de libros religiosos. El cos-
to de esta concordancia es de aproxi-
madamente $40-50 dólares.  

¿Cuáles son los propósitos de 
la concordancia Strong? ¿En que ma-
nera le ayuda una concordancia bíbli-
ca en el estudio de las palabras? Le 
recomiendo tome bajo consideración 
los siguientes propósitos de una con-
cordancia bíblica: 1. La concordancia 

le ayuda a encontrar textos donde una 
palabra que usted busca aparece. 2. 
También le ayuda a ver las diferentes 
maneras de cómo se utilizan las pala-
bras en varios textos de la Biblia. El 
hecho de que una palabra se escriba 
igual no indica que significa lo mismo 
en todos los textos donde aparece. 3. 
La concordancia bíblica le ayuda a 
definir las palabras que se utilizan en 
los diferentes textos que usted analiza. 
Las definiciones están basadas en su 
uso tanto en el Antiguo Testamento 
(Hebreo y Arameo), como también el 
Nuevo (Griego).  

La concordancia Strong pro-
vee un número a cada palabra que 
aparece tanto en el Antiguo, como en 
el Nuevo Testamento. Este número lo 
lleva al diccionario que se encuentra 
en la última parte de la concordancia. 
Este diccionario le proveerá la defini-
ción para la palabra que usted está 
considerando en el texto. Esta herra-
mienta también puede ser utilizada 
con otros libros que también ayudan o 
expanden el significado de la palabra 
que se estudia. Por ejemplo, el léxico 
Thayer le ayuda en gran manera a de-
finir palabras que se usan en el texto. 
Este léxico puede ser utilizado junto 
con la concordancia Strong.  

En el siguiente artículo estaré 
presentando un breve ejercicio que 
nos ayudará a entender el significado 
de las palabras que aparecen en la Bi-
blia. Por medio de este ejemplo esta-
bleceré cómo una palabra, aunque se 
escriba de la misma manera, no signi-
fica lo mismo. Así que, hermanos, les 
animo que por favor consideren inver-
tir dinero en estas herramientas aquí 
mencionadas. Créame que el benefi-
cio que usted obtendrá, será muy pro-
vechoso, y aprenderá bastante de la 
Palabra de Dios. 

Uno de los ejercicios que de-
seo compartir con ustedes está basado 
en la palabra “amor”. Esta palabra 
aparece 119 veces en el Antiguo Tes-
tamento, y 177 veces en el Nuevo. 

Aunque esta palabra se escribe igual 
en todos los textos donde aparece, es-
to no quiere decir que signifique lo 
mismo. El estudiante de la Biblia debe 
analizar cada palabra dentro de su 
contexto. En la concordancia Strong, 
el estudiante se dará cuenta de que un 
número diferente es dado a cada pala-
bra que aparece en su texto. El estu-
diante debe utilizar este número, y 
examinar la definición en el dicciona-
rio Strong. 

Algunos argumentan que la 
palabra griega para amor “agape” y 
“fileo” denotan dos clases de amor. 
Tales personas argumentan que 
“agape” es un amor superior y sacrifi-
cial, y que es más profundo que 
“fileo”. Esta interpretación no es apo-
yada por el idioma griego. Cuando se 
analizan estas palabras en su contexto, 
nos damos cuenta que la palabra 
“agape” y “fileo” significan lo mismo. 
Por ejemplo: En  Juan 21:15-17 en-
contramos la narrativa donde Jesús le 
pregunta a Pedro tres veces si él le 
amaba. En las primeras dos veces Je-
sús utiliza la palabra “agapao”, y en la 
última pregunta utiliza la palabra 
“fileo”. Pedro responde tres veces 
usando la palabra “fileo”. Basado en 
este uso, algunos han llegado a la con-
clusión de que estas palabras signifi-
can dos cosas diferentes; sin embargo, 
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como ya lo he mencionado, estas pala-
bras significan lo mismo. Le invito a 
considerar los siguientes textos para 
que usted y yo veamos cómo estas pa-
labras significan lo mismo. En los si-
guientes textos: Juan 11:5; 13:23; 
19:26; 21:7; 21:2 se usa la palabra 
“agapao”. Luego, en 20:2 y 11:36 se 
usa la palabra “fileo”. Si usted presta 
atención, las palabras “agapao” y 
“fileo” se usan intercambiablemente, 
denotando lo mismo. En Juan 3:35 se 
menciona la frase “El Padre ama al 
Hijo”. En este texto se usa la palabra 
“agapao”; luego, en Juan 5:20 se en-
cuentra la misma frase “El Padre ama 
al Hijo”, pero en esta ocasión, el autor 
utiliza la palabra “fileo”. Si decimos 
que “agape” y “fileo” significan dos 
cosas diferentes, entonces la pregunta 
es: En Juan 5:20, ¿Ama menos el Pa-
dre al Hijo solamente porque se usa la 
palabra “fileo”? La respuesta es un 
enfático NO. Estas palabras, como ya 
he mencionado, se utilizan intercam-
biablemente para denotar la misma 
clase de amor. En el lenguaje original, 
estas dos palabras se usan para denotar 
la misma clase de amor. El contexto 
donde estas palabras aparecen estable-
ce esta verdad. La diferencia, desde mi 
punto de vista, la ha hecho el hombre, 
y no el uso de la palabra en los dife-
rentes textos bíblicos. La concordancia 
bíblica nos ayuda en gran manera a 
conocer el significado de las palabras 
que los autores utilizaron en la Biblia. 
Por ende, le animo que haga uso de 
esta muy buena herramienta. 
 

Cada día me sorprende más y más co-
mo la Biblia enfatiza su perfecta uni-
dad de principio a fin. El estudiante 
diligente de ella puede llegar a inter-
pretaciones correctas simplemente co-
nectando algunos textos que revelan lo 
que Dios está tratando de enseñarnos. 
Como ya lo he mencionado anterior-
mente, algunos argumentan que la Bi-
blia es su mejor interprete, y de esto 
no hay duda alguna. Los siguientes 
textos conectados nos ayudan a llegar 
a una mejor interpretación del texto; 
por ende, le invito a que juntos los 
consideremos: 

Juan 1:1 y Juan 1:14. El pri-
mer pasaje menciona la palabra 
“Verbo”. La pregunta es, ¿Cómo sabe-
mos que el Verbo es Jesús? La res-
puesta es simple: Si usted lee Juan 
1:14, usted se dará cuenta de la si-
guiente frase, “Aquel Verbo fue hecho 
carne y habitó entre nosotros”. El Ver-
bo que fue hecho carne y habitó entre 
nosotros fue Jesús ya que él nació de 
una mujer según la enseñanza del 
Apóstol Pablo (Gálatas 4:4; cf. Mateo 
1:21). Por consiguiente, la interpreta-
ción de Juan 1:1 la da Juan 1:14. 

Apocalipsis 2:1 y Apocalipsis 
1:20. El primer versículo menciona las 
frases, “siete estrellas y siete candele-
ros”. La pregunta es: ¿Qué significan 
las siete estrellas y los siete candele-
ros? La respuesta nos la da Apocalip-
sis 1:20, donde el texto dice que las 
siete estrellas son los ángeles de las 
siete iglesias y los siete candeleros son 
las siete iglesias.  

1 Tesalonicenses 5:1-2 y Ma-
teo 24:44. En la primera cita, el estu-
diante de la Biblia encontrará la frase 
“como ladrón en la noche”. La pre-
gunta que debemos hacer es: ¿Qué sig-
nifica la venida de Jesús como ladrón 
en la noche? ¿Significa que vendrá y 

no le podremos ver? La respuesta a 
esta pregunta la tiene Mateo 24:44. 
Jesús dice que cuando él venga, ven-
drá en la hora que menos pensemos, y 
por ende, debemos estar siempre pre-
parados para su venida.  
  Juan 11:11 y Juan 11:14. En la 
primera cita, Jesús utiliza la frase 
“Lázaro duerme”. La pregunta es: 
¿Qué quiere dar a entender Jesús con 
esta frase? ¿Está diciendo Jesús que 
Lázaro simplemente está durmiendo? 
Cuando analizamos el segundo texto 
de Juan 11:14, el estudiante de la Bi-
blia podrá notar cómo Jesús aclara a 
Sus discípulos lo que estuvo tratando 
de decir en el versículo 11. Aquí Jesús 
les dice, “Lázaro ha muerto”. La pala-
bra “dormir” se utiliza varias veces 
para referirse a la muerte física (cf. 
Hechos 7:60; 1 Corintios 15:6). 
 Cada vez que estudie la Biblia 
recuerde conectar pasajes para que 
pueda llegar a una interpretación que 
esté en armonía con lo que Dios desea 
que entendamos. Entre más textos me-
morizados tenga, más fácil será identi-
ficar los textos que se pueden conec-
tar. 
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En cierta ocasión Salomón dijo, “No 
hay fin de hacer muchos li-
bros” (Eclesiastés 12:12).  Esta es 
una declaración verdadera ya que por 
muchos años miles de libros han sido 
escritos por los hombres. Algunos 
son de mucha importancia, mientras 
que otros simplemente no lo son. 
Cuando hablamos de comentarios 
bíblicos o libros de referencia, es im-
portante presentar ciertas adverten-
cias que nos ayudarán a evitar caer en 
el error de interpretar incorrectamente 
las Sagradas Escrituras. Muchos estu-
diantes de la Biblia dependen de los 
comentarios y libros que han sido es-
critos por varios autores, tanto Cris-
tianos como no Cristianos. En las li-
brerías “cristianas” usted puede en-
contrar una variedad de comentarios 
bíblicos y libros de referencias. Mu-
chos, sin pensar bien las cosas, proce-
den a comprar cualquier comentario 
que hable de religión. Es importante 
que usted y yo tengamos mucho cui-
dado de no estudiar y utilizar comen-
tarios que enseñen el error.  

Usted y yo debemos ser sa-
bios cuando se trata de examinar li-
bros que deseamos utilizar para la 
interpretación de textos de la Biblia. 
Es imperativo que examinemos cui-
dadosamente lo que algunos autores 
enseñan. Recuerde las palabras del 
Apóstol Pablo, “Examinadlo todo, 
retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 
5:21).  

En lo personal le recomiendo 
libros y comentarios bíblicos escritos 
por hermanos sanos en la doctrina; 
hermanos que en realidad respetan la 
autoridad de las Escrituras y explican 
la Palabra de Dios dentro de su con-
texto, y sin prejuicios o ideas precon-
cebidas. En realidad me da tristeza 

cuando escucho de predicadores de la 
Iglesia de Cristo que prefieren com-
prar libros denominacionales, en vez 
de libros escritos por hermanos de la 
Iglesia de Cristo, y que en realidad 
enseñarán correctamente la Palabra 
de Dios. Mucho del error que se ense-
ña hoy en algunas congregaciones se 
debe a que algunos predicadores pre-
fieren estudiar y predicar lo que las 
denominaciones enseñan y no lo que 
Dios dice por medio de Su Palabra. 
En asuntos de doctrina muchas veces 
no se consideran comentarios que en 
realidad ayudarán a llegar a una me-
jor interpretación. Hermanos, esto no 
debe de ser así.  
En lo personal le recomiendo que 
considere el material escrito en el 
Website de 
www.apologeticspress.com. También 
puede considerar los comentarios es-
critos por la editorial de Gospel Ad-
vocate. Ellos tienen varios comenta-
rios en español. El Sitio Web de su 
servidor: 
www.regresandoalabiblia.com tam-
bién incluye bastante material bíbli-
co. Los hermanos de la editorial de 
World Wide Spanish Literature Mi-
nistry en Wichita Falls, TX también 
cuentan con una variedad de libros y 
material en español. Si está interesa-
do en información adicional sobre 
algunos libros que puede utilizar para 
el estudio de la Biblia, le recomiendo 
que hable con su servidor. Tengo una 
lista de varios libros que tengo en mi 
biblioteca y que con mucho gusto le 
pudiera recomendar para su estudio 
personal de la Palabra de Dios. Re-
cuerde que el enemigo hace uso de 
libros para engañar a los estudiantes 
de la Biblia. ¡No caiga en su trampa! 
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Algunos estudiantes de la Biblia la-
mentablemente argumentan que el Es-
píritu Santo les recuerda y les enseña 
lo que deben creer. Muchos han llega-
do hasta el punto de creer una opera-
ción directa del Espíritu Santo para 
entender las Escrituras.  
 Todo aquel estudiante diligente 
de la Biblia nunca creerá que el Espíri-
tu Santo le revela milagrosamente lo 
que debe creer con relación a lo espiri-
tual. La Biblia enseña claramente que 
la ayuda directa del Espíritu Santo fue 
específicamente para los apóstoles, y 
no para nosotros hoy en día. Note lo 
que dijo Jesús: “Pero cuando os traje-
ren para entregaros, no os preocupéis 
por lo que habéis de decir, ni lo pen-
séis, sino lo que os fuere dado en 
aquella hora, eso hablad; porque no 
sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu Santo” (Marcos 13:11, énfasis 
añadido). Si usted se da cuenta, este 
pasaje habla claramente de una opera-
ción directa del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles, y no sobre los cristianos 
de hoy en día. Pasajes similares a lo 
que dice Marcos se encuentran en Juan 
14:26; 15:26 y 16:13, los cuales se 
aplican solamente a los apóstoles.  

Si el Cristiano de  hoy en día 
ha de crecer en el conocimiento de la 
Palabra de Dios, el tal debe esforzarse 
a lo máximo por leer, meditar, y estu-
diar diligentemente las Sagradas Escri-
turas.  

El estudiante de la Biblia debe 
desear como niño recién nacido la le-
che espiritual de la Palabra de Dios (1 

Pedro 2:2). También debe procurar 
con diligencia manejar con precisión 
la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). 
Su actitud hacia la Biblia debe ser el 
amarla y meditar en ella día y noche 
(Salmo 119:97). El Cristiano fiel to-
mará el tiempo para leer la Palabra de 
Dios todos los días (1 Timoteo 4:13). 
 Todo estudiante diligente que 
haga estas cosas crecerá en el conoci-
miento de la Biblia de tal manera que 
siempre estará preparado para presen-
tar defensa ante todo aquel que de-
mande razón de la esperanza que hay 
en él (2 Pedro 3:18; 1 Pedro 3:15). Di-
cho esto, ningún Cristiano hoy en día 
puede esperar una operación directa 
del Espíritu Santo para poder crecer en 
el conocimiento de la Palabra. El estu-
diante debe tomar el tiempo para estu-
diar lo que el Espíritu ha enseñado por 
medio de la doctrina de los apóstoles y 
demás escritores del Antiguo y Nuevo 
Testamento.  

Todos aquellos que no han es-
tudiado la Biblia correctamente ense-
ñan que el Espíritu Santo les habla y 
les enseña lo que deben creer y ense-
ñar. Si usted razona correctamente en 
cuanto a lo que el Nuevo Testamento 
enseña, entonces usted nunca aceptará, 
ni mucho menos creerá tal enseñanza 
errónea.  
Por ende, le invito a que por favor sea 
honesto con lo que la Biblia enseña y 
procure con diligencia estudiar lo que 
la Palabra inspirada por Dios nos dice
(2 Timoteo 3:16-17). Con esto en 
mente, es mi oración a Dios que todos 

los principios que hemos considerado 
en esta serie de estudios sea de mucha 
ayuda para su crecimiento espiritual. 
Le invito a que lea una vez más cada 
uno de los estudios que hemos consi-
derado. 
 Sobre todo lo ya dicho, le animo 
que por favor sea hacedor de la Pala-
bra de Dios y no tan solamente un oi-
dor (Santiago 1:21-25). Usted tiene el 
potencial de conocer muy bien la Pala-
bra de Dios si tan solamente se esfuer-
za a lo máximo por estudiarla correc-
tamente. El Señor puede usarle a usted 
para Su honra y gloria.  
 Así que, con esto en mente, le 
animo que por favor comparta con sus 
amigos y familiares este ejemplar de la 
revista Instruyendo a la Hermandad. 
Estoy más que seguro que será de mu-
cha ayuda para el crecimiento espiri-
tual de cada uno de ellos.  
 Por favor pido que sigan orando 
por su servidor y su familia, para que 
Dios siempre nos dé las fuerzas para 
seguir adelante sirviéndole en Su 
reino. Sea Él quien les bendiga hoy y 
siempre.—W.A.  
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Las dos principales versiones que se emplearán en esta revista son:  
La versión Reina Valera 1960  y La Biblia de  las Américas. 
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La portada que ustedes pueden obser-
var en esta parte de la revista, mues-
tra el libro que muy pronto estará dis-
ponible para ser adquirido por aque-
llos que deseen estudiar cada una de 
las lecciones que nuestros oradores 
estarán predicando durante nuestra 
cuarta conferencia bíblica.  
 En este momento varios prepa-
rativos se están llevando a cabo para 
que dicho libro pueda estar disponi-
ble en unas pocas semanas. Si usted 
desea una copia, le animamos que se 
contacte con nosotros para informarle 
acerca del costo y cómo puede adqui-
rirlo.  
 El tema central de esta confe-
rencia tratará con los grandes perso-
najes de la Biblia. Algunos de estos 
personajes han sido ignorados en ser-
mones y clases bíblicas. En ocasiones 
no se habla del trabajo que ellos lle-
varon a cabo en el reino de Cristo. 
Nuestros hermanos han hecho un ex-
celente trabajo en la preparación de 
sus escritos para ser incluidos en este 
libro.  
 Le agradecemos mucho a nues-
tro hermano Azael Alvarez quien tu-
vo a bien ayudarnos con el diseño de 
la portada. Apreciamos mucho su co-
nocimiento en el área de diseños grá-
ficos. Nuestro hermano ha sido de 
grande ayuda, no solamente para el 

diseño de esta portada, sino también 
para los diseños de otros trabajos re-
lacionados a la escuela de predica-
ción y los demás estudiantes.  
 Pedimos mucho de sus oracio-
nes para que Dios sea glorificado en 
todo lo que hacemos para Su honra. 
 

A continuación una lista de sitios web 
donde usted puede descargar material 
en español, y sano en la doctrina de 
Cristo. Le animamos a que tome ven-
taja de estas páginas para su creci-
miento espiritual.  

www.RegresandoalaBiblia.com 
www.ElCaminodeVerdad.com 
www.CreciendoenConocimiento.com 
www.ViviendoenCristo.com 
www.RetornadoalaBiblia.wordpress.
com 
www.AntorchadeLuz.com 
www.MinistrodeDios.org 
www.ImpactodeVerdad.com 
www.PredicandoelEvangelio.com 
www.Suvidadioporti.wordpress.com 
www.andandoenlaverdad.wordpress.
com 
www.UnaSolaFe.org 
www.ApologeticsPress.org 
ww.EnfoqueBiblico.com 
www.hechos1711.wordpress.com 
www.cbpoc.net  
www.youtube.com/
browntrailescueladep  
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SITIOS WEB PARA ESTUDIO 
DE LA BIBLIA 

2 Pedro 
3:18 


