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MANEJANDO CON PRECISIÓN LA PALABRA (Parte 1) 

“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  El Apóstol Pablo escribiendo al evange-
lista Timoteo, le dice lo siguiente: 
“Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien 
la Palabra de verdad” (2 Timoteo 
2:15). Por medio de este pasaje de la 
Biblia nos damos cuenta de la voluntad 
de Dios en cuanto a lo que Él espera de 
nosotros con relación al estudio de las 
Escrituras. Pablo exhortó a Timoteo a 
que use bien la Palabra de verdad. La 
Biblia de las Américas utiliza la frase 
“maneja con precisión”, lo cual nos 
ayuda a entender la manera de cómo 
debemos usar las Escrituras.  
 En esta ocasión estaré iniciando 
una serie de estudios relacionados a la 
interpretación de las Sagradas Escritu-
ras. En lo personal creo que este es un 
asunto de vida o muerte, ya que la ma-
nera de cómo usted y yo interpretamos 
la Biblia determinará dónde pasaremos 
la eternidad. El Apóstol Pedro escribió 
sobre aquellos que tuercen las Escrituras 
para su propia destrucción. Note lo que 
escribió: “Casi en todas sus epístolas, 
hablando en ellas de estas cosas; entre 
las cuales hay algunas difíciles de en-
tender, las cuales los indoctos e incons-
tantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición” (2 
Pedro 3:16). Este pasaje muestra cómo 

existen algunos que no tienen respeto 
alguno hacia la Palabra de Dios, y por 
esta razón tuercen las Escrituras para su 
destrucción. Este pasaje, como ya he 
mencionado, muestra también las serias 
consecuencias que vienen a la persona 
que tuerce las Escrituras—perdición. 
Por lo tanto, usted y yo debemos preo-
cuparnos mucho por aprender a interpre-
tar, usar, y manejar con precisión la Pa-
labra de nuestro Padre celestial. Le reco-
miendo que por favor considere cuida-
dosamente cada uno de los artículos que 
estaré escribiendo. Estoy más que segu-
ro que serán de mucha ayuda para su 
vida espiritual. 
Estaremos examinando mucha informa-
ción que nos ayudará a conocer mejor 
los principios básicos para una mejor 
interpretación de la Biblia. Le recomien-
do que lea una y otra vez estos estudios 
y procure poner en practica los princi-
pios que estaremos examinando. Todos 
estos principios serán tomados de la Bi-
blia, por lo cual le animo a que lea los 
pasajes que estarán asociados con la in-
formación que le presentaré. Si usted 
hace esto, le aseguro que estará muy 
bien preparado para compartir y explicar 
la Palabra de Dios a sus amigos y fami-
liares. Este es un gran beneficio que us-
ted obtendrá de esta serie de estudios. . 
Dios les bendiga. 
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El interpretar las Escrituras correc-
tamente demanda mucho, ya que 
debemos dedicar nuestro tiempo al 
estudio profundo de la Biblia. El 
estudiante diligente de la Palabra 
debe considerar varios principios 
bíblicos que le ayudarán a 
“manejar con precisión” la Palabra 
de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15). Por 
lo tanto, le pido de favor examine 
cada uno de los principios que a 
continuación presento para su con-
sideración. 
 

PRESTE MUCHA ATENCIÓN 
AL CONTEXTO 

 
Así es hermanos. Todos los Cristia-
nos deben prestar mucha atención 
al contexto de los pasajes que está 
examinando. El no considerar el 
contexto lo llevará a interpretar la 
Biblia de una manera incorrecta, y 
que le puede traer serias conse-
cuencias. Hoy en día muchos gru-
pos religiosos sacan textos fuera de 
contexto para justificar las doctri-
nas erróneas que ellos creen. Por 
ejemplo, en cuanto a la enseñanza 
del bautismo, muchos sacan fuera 
de contexto 1 Corintios 1:14 donde 
el Apóstol Pablo dice, “Doy gracias 
a Dios de que a ninguno de voso-
tros he bautizado, sino a Crispo y a 
Gayo.” Basado en este texto, mu-
chos llegan a la conclusión de que 
Pablo estaba enseñando que el 
bautismo no es esencial para la sal-
vación. El texto bajo consideración 

no está enseñando esto. El estu-
diante de la Biblia debe considerar 
el contexto remoto, inmediato y 
general de la Biblia. El contexto re-
moto serían los pasajes antes del 
texto bajo consideración. El contex-
to inmediato serían los pasajes des-
pués del texto bajo consideración y 
el contexto general es lo que la Bi-
blia en su totalidad enseña sobre el 
tema que se está considerando. Por 
ende, en este caso de 1 Corintios 
1:14, el contexto muestra la verda-
dera razón del porqué Pablo dijo 
que daba gracias a Dios de que a 
ninguno de ellos había bautizado. 
El contexto remoto muestra que los 
que estaban en Corinto estaban 
viajando en pos de la división y 
habían llegado hasta el punto de 
decir que unos pertenecían a Pa-
blo; otros a Cefas (Pedro), y otros a 
Cristo. El Apóstol Pablo les dice 
que da gracias a Dios de que a nin-
guno de ellos había bautizado, ya 
que si lo hubiera hecho, tales per-
sonas estarían diciendo que perte-
necían a Pablo. El Apóstol no está 
diciendo que el bautismo no es 
esencial. Es imperativo que man-
tengamos estos pasajes dentro de 
su contexto (1 Corintios 1:10-17). Si 
Pablo estuviera diciendo que el 
bautismo no es esencial, entonces 
él estaría en conflicto con la Pala-
bra de Dios, la cual enseña clara-
mente que el bautismo sí es esen-
cial para entrar al cielo (cf. Marcos 
16:16; Hechos 2:38; 22:16; 1 Pedro 

3:21). Recuerde que la Biblia no 
puede contradecirse a sí misma. 
Recordemos que al hablar del con-
texto, estamos hablando de los pa-
sajes que se encuentran antes, y 
después del texto bajo considera-
ción. Es imperativo que los consi-
deremos para que no terminemos 
interpretando textos fuera de con-
texto.  

En cierta ocasión un predi-
cador preparó un tema titulado, 
“En las manos del Dios vivo.” Di-
cho predicador utilizó Hebreos 
10:31 como su texto principal. Los 
puntos principales de su sermón 
fueron: En las manos del Dios vivo 
tenemos esperanza, amor, gozo, y 
protección. La pregunta que debe-
mos hacernos es: ¿Habla Hebreos 
10:31 de esperanza, amor, gozo y 
protección en las manos del Dios 
vivo? La respuesta es simple: NO. 
El texto dice, “Horrenda cosa es 
caer en manos del Dios vivo.”  

 
 
   
 
 
 
 

PRESTE MUCHA ATENCIÓN AL CONTEXTO BÍBLICO 
 Willie A. Alvarenga 
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En el contexto de este pasaje vemos cómo 
el escritor a los Hebreos les habla fuerte a estos 
cristianos que estaban abandonando el cristianis-
mo para ir en pos del judaísmo. El autor también 
les estaba advirtiendo en cuanto al peligro y las 
consecuencias de tener por inmunda la sangre de 
Cristo (10:26-30). Este pasaje no está hablando de 
cosas positivas, sino más bien, de advertencias y 
peligros. El ignorar el contexto de los pasajes que 
utilizamos nos llevará  a interpretar de una ma-
nera incorrecta la Palabra de Dios. 
Otro texto que ha sido tomado fuera de contexto 
es Apocalipsis 3:20. Este pasaje ha sido utilizado 
por muchos predicadores para exhortar al no 
cristiano a obedecer el evangelio de Cristo. Tales 
predicadores no han examinado cuidadosamente 
este pasaje como para darse cuenta de que el tex-
to conlleva palabras que Cristo le dijo a una con-
gregación en particular. Este mensaje fue dicho a 
la Iglesia de Laodicea, y no a los no cristianos. La 
Iglesia de Laodicea ya estaba en Cristo, es decir, 
ya habían obedecido el evangelio. Dentro de su 
contexto bíblico, este pasaje es una exhortación y 
llamado al arrepentimiento, ya que esta iglesia se 
había apartado de la fe optando por una actitud 
que desagradaba a Jesús. Por lo tanto, este pasaje 
no puede ser utilizado para aplicarlo a los no 
cristianos, sino más bien, solamente a cristianos 
que se hayan apartado. En la Biblia existen otras 
maneras de invitar a los no cristianos a obedecer 
el evangelio de Cristo, pero no sacando textos 
fuera de contexto. Seamos honestos con las Escri-
turas, y aprendamos a manejar con precisión la 
Palabra de verdad. Todos tenemos la capacidad 
de estudiar la Biblia correctamente. Así que, en 
cuanto al tema, “Manejando con precisión la Pa-
labra” es imperativo que prestemos mucha aten-
ción al contexto de los pasajes que estudiamos.   
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Es imperativo que este factor se 
entienda perfectamente para po-
der interpretar la Biblia de una 
manera correcta. Todos los que no 
han entendido la diferencia entre 
el Antiguo y Nuevo Testamento 
han llegado al punto de interpre-
tar la Escritura de una manera in-
correcta. Por ejemplo, varias deno-
minaciones hoy en día aplican la 
ley del Antiguo Testamento a las 
personas que hoy viven en dife-
rentes partes del mundo. Ellos ar-
gumentan que el Antiguo Testa-
mento es aplicable a nosotros, y 
por ende, debemos guardar dicha 
ley. Hablando sobre este tema con 
un “pastor” pentecostés, él argu-
mentaba que la ley de Éxodo y Le-
vítico  se aplica hoy en día al Cris-
tiano. Este mismo “pastor” argu-
mentaba que el diezmo debe ser 
practicado hoy en día porque Ma-
teo habla al respecto. Tales perso-
nas no solamente argumentan a 
favor del diezmo, los instrumen-
tos, el quemar inciensos, y muchas 
otras cosas más, sino que también 
enseñan que los Cristianos de hoy 
en día deben (obligación) guardar 
tales leyes. 

En cuanto a las cosas que he 
mencionado, y que las denomina-
ciones practican hoy en día, usted 
y yo podemos ver claramente en 
las Escrituras que el Antiguo Tes-
tamento ya no está en vigencia en 
nuestros tiempos. Dicha ley fue 

dada específicamente a los judíos, 
y no a los cristianos de hoy en día. 
Le invito que leamos juntos el si-
guiente pasaje donde la Biblia nos 
dice que la ley de Moisés fue dada 
a los judíos y no a los cristianos. 
Note lo que dice Deuteronomio 5:1
-3, “Llamó Moisés a todo Israel y 
les dijo: Oye, Israel, los estatutos 
y decretos que yo pronuncio hoy 
en vuestros oídos; aprendedlos, y 
guardadlos, para ponerlos por 
obra. Jehová nuestro Dios hizo 
pacto con nosotros en Horeb. No 
con nuestros padres hizo Jehová 
este pacto, sino con nosotros to-
dos los que estamos aquí hoy vi-
vos”. El lenguaje de este pasaje es 
tan claro que usted y yo podemos 
observar cómo Moisés le dice al 
pueblo de Israel que este pacto fue 
hecho con ellos, y no con los Pa-
triarcas. Este pacto fue dado al 
pueblo de Israel, y no a los cristia-
nos que hoy en día vivimos en di-
ferentes partes del mundo. Las de-
nominaciones son inconsistentes al 
argumentar que en el Antiguo 
Testamento existen decretos, orde-
nanzas y mandamientos. Ellos ar-
gumentan de esta manera para po-
der traer ciertas cosas del Antiguo 
Testamento, y lo que no les con-
viene, lo dejan atrás. Esto es incon-
sistente, y quienes hacen esto son 
culpables de torcer la Escritura pa-
ra su propia destrucción (cf. 2 Pe-
dro 3:16).  

 Los siguientes pasajes que 
estaremos considerando muestran 
cómo dicha ley ya no está en vi-
gencia en nuestros tiempos, es de-
cir, los postreros tiempos, termino-
logía que el Nuevo Testamento 
utiliza para referirse a la dispensa-
ción cristiana. Le invito que por 
favor examine los siguientes pasa-
jes para que pueda ver por usted 
mismo cómo la Biblia nos enseña 
que la ley de Moisés ya no es para 
los cristianos. El primer pasaje que 
podemos observar es Colosenses 
2:14, donde Pablo dice, “Anulando 
el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era con-
traria, quitándola de en medio, y 
clavándola en la cruz.” Algunos 
quieren argumentar que este pasa-
je está hablando de quitar el peca-
do de en medio, y no la ley de 
Moisés. El pasaje es claro, Pablo 
habla de la ley antigua que nos era 
contraria por el hecho de que tal 
ley no podía justificar al hombre 
durante la dispensación cristiana. 
Pedro enseñó que tal ley no puede 
justificar al hombre (cf. Hechos 
13:39; Gálatas 2:16). 
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Otro pasaje que podemos 
considerar es Efesios 2:14-15, don-
de Pablo dice, “Porque él es nues-
tra paz, que de ambos pueblos hi-
zo uno, derribando la pared inter-
media de separación, aboliendo en 
su carne las enemistades, la ley de 
los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mis-
mo de los dos un solo y nuevo 
hombre, haciendo la paz.” Aquí 
podemos observar cómo la ley de 
los mandamientos expresados en 
ordenanzas fue abolida por medio 
del sacrificio que Cristo llevó a ca-
bo en la cruz. Por medio de Su sa-
crificio, logró la reconciliación de 
judíos y gentiles. Ahora, gracias a 
Dios, ellos pueden estar juntos ba-
jo una ley, es decir, la ley del Nue-
vo Pacto, la ley de Cristo. Este es 
otro pasaje que con mucha clari-
dad muestra que ya no estamos 
bajo la ley de Cristo. Otro argu-
mento que pudiéramos utilizar 
para mostrar que ya no estamos 
bajo la ley de Moisés es el Sermón 
del Monte. En dicho sermón, Cris-
to utilizó varias veces la frase, 
“oísteis que fue dicho, mas yo os 
digo.” Por medio del uso de estas 
frases, Cristo enseñaba que ahora, 
lo que cuenta, es Su ley, y no la de 
Moisés. La persona en realidad 
necesitaría ayuda como para no 
entender lo que la Biblia enseña 
sobre este punto de mucha impor-
tancia.  
 Hemos observamos eviden-
cia interna que nos muestra la ver-
dad que he tratado de establecer 
en la información anteriormente 
presentada. Sin embargo, todavía 
existe más información sobre este 

punto la cual deseo que todos ana-
licemos cuidadosamente. Por lo 
tanto, observemos pasajes de la 
Biblia adicionales que usted y yo 
debemos tener en cuenta cuando 
hablamos del Antiguo Testamento 
y los cristianos de hoy. Según la 
evidencia bíblica, el mismo Anti-
guo Testamento anunció aproxi-
madamente 2,600 años atrás el es-
tablecimiento de un nuevo pacto. 
Note lo que escribió el profeta Je-
remías, “He aquí que vienen días, 
dice Jehová, en los cuales haré un nue-
vo pacto con la casa de Israel y con la 
casa de Judá. No como el pacto que 
hice con sus padres el día que tomé su 
mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto; porque ellos invalidaron mi 
pacto, aunque fui yo un marido para 
ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto 
que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice Jehová: Daré mi 
ley en su mente, y la escribiré en su 
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y 
ellos me serán por pueblo. Y no ense-
ñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Co-
noce a Jehová; porque todos me cono-
cerán, desde el más pequeño de ellos 
hasta el más grande, dice Jehová; por-
que perdonaste la maldad de ellos, y 
no me acordaré más de su peca-
do” (Jeremías 31:31-34). Si usted 
analiza bien esta profecía, usted se 
dará cuenta que el escritor a los 
Hebreos la repite una vez más en 
el capítulo 8 de su carta. En este 
capítulo de Hebreos, el escritor 
establece la verdad de que hoy en 
día ya no estamos bajo la ley de 
Moisés, sino bajo la ley de Cristo, 
la cual es conocida como el Nuevo 
Pacto. Note las palabras de He-

breos 8:13, “Al decir: Nuevo pacto, 
ha dado por viejo al primero; y lo que 
se da por viejo y se envejece, está pró-
ximo a desaparecer.” En lo personal 
le recomiendo que por favor haga 
un estudio cuidadoso de la carta a 
los Hebreos. En esta carta usted se 
dará cuenta de cómo dicho escri-
tor establece la superioridad de 
Cristo con relación a Moisés, Aa-
rón, y la Antigua Ley. Nadie pue-
de leer la carta de Hebreos y no 
darse cuenta de que hoy en día los 
cristianos ya no viven bajo la ley 
del Antiguo Testamento, sino más 
bien, la del Nuevo pacto, es decir, 
la ley de Cristo. Por ende, la evi-
dencia bíblica que hemos conside-
rado en esta parte de este estudio 
muestra con mucha claridad que 
hoy en día nosotros debemos de 
guardar la ley de Cristo, es decir, 
el Nuevo Testamento. El no obe-
decer la ley de Cristo traerá serias 
consecuencias. Por lo tanto, le ani-
mo a que por favor utilice bien la 
Palabra de Verdad para que no la 
quebrante (2 Timoteo 2:15). 
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El estudiante diligente de la Biblia 
se dará cuenta que al estudiarla 
encontrará varios textos donde se 
utiliza toda clase de lenguaje litera-
rio. En la Palabra de Dios usted 
encontrará lenguaje literal, y figu-
rativo. Al estudiar la Biblia usted y 
yo debemos tener mucho cuidado 
de no aplicar literalmente el len-
guaje figurado. Por ejemplo, en 
Mateo 5:29, Cristo dijo, “Por tanto, 
si tu ojo derecho te es ocasión de 
caer, sácalo, y échalo de ti; pues 
mejor te es que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea echado al infierno.” 
Luego, en el siguiente texto, vuelve 
a decir, “Y si tu mano derecha te es 
ocasión de caer, córtala, y échala 
de ti; pues mejor te es que se pier-
da uno de tus miembros, y no que 
todo tu cuerpo sea echado al in-
fierno” (Mateo 5:30). Cualquier 
persona que use la lógica se dará 
cuenta que Jesús no está pidiendo 
que cortemos literalmente los 
miembros de nuestro cuerpo. El 
Hijo de Dios utiliza lenguaje figu-
rado para impresionar en nuestras 
mentes lo importante que es el que 
estemos dispuestos hacer lo que 
sea con tal de que hagamos la vo-
luntad de Dios y de esta manera, 
poder estar en el cielo un día.  
 Aquellos grupos religiosos 
que no trazan con precisión la Pa-
labra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15) 
y que no prestan atención al len-

guaje que la Biblia utiliza han lle-
gado hasta el punto de inventar 
doctrinas falsas que la Palabra de 
Dios no apoya. Por ejemplo, los 
Testigos de Jehová, en su libro, 
“Que Dios Sea Veraz: El Camino a 
la Gloria Celestial” enseñan que el 
número final de la Iglesia celestial 
será de 144,000, de acuerdo al de-
creto de Dios (p. 298). Tales perso-
nas llegan a esta conclusión porque 
no han interpretado correctamente 
Apocalipsis 14:1, donde el texto 
menciona dicho número, el cual, si 
usted lo analiza con mucho cuida-
do, se dará cuenta que dicho nú-
mero es simbólico, el cual repre-
senta la totalidad del pueblo de 
Dios que estará en el cielo algún 
día.  
 Otro ejemplo de lenguaje fi-
gurado o simbólico lo encontramos 
en Apocalipsis 5:6, donde el texto 
menciona a Jesús como un Cordero 
inmolado. La pregunta que debe-
mos hacernos hoy es: ¿Es Jesús un 
Cordero inmolado literal? La res-
puesta es no. La palabra “Cordero” 
simboliza el sacrificio que Jesús 
hizo por nuestros pecados. En Juan 
1:29, Juan el Bautista dijo, “He aquí 
el Cordero de Dios que quita el pe-
cado del mundo”. Cuando Juan 
dijo esto, ¿Estaba Juan observando 
un Cordero literal que venía hacia 
él? La respuesta es un enfático NO. 
Juan el Bautista estaba observando 
la persona de Jesús, y no un animal 

como un cordero. Hermanos, el 
libro de Apocalipsis, y otros más 
del Antiguo Testamento utilizan 
mucho lenguaje figurativo. Por en-
de, es importante que tomemos el 
tiempo para aprender qué es lo 
que se nos enseña.  
El hecho de prestar mucha aten-
ción a la clase de lenguaje que la 
Biblia utiliza nos ayudará en gran 
manera a no interpretarla de una 
manera incorrecta. Por esta razón 
es importante que usted y yo, al 
leer la Biblia, nos demos cuenta de 
lo que ella nos enseña por medio 
del lenguaje literal y figurado que 
se emplea en algunos textos de la 
Palabra de Dios.  
 En 1 Pedro 5:8, el Apóstol Pe-
dro describe a satanás como un 
león rugiente. Esto no quiere decir 
que satanás sea literalmente un 
león rugiente, o que cada vez que 
vayamos al zoológico y veamos un 
león rugiente tengamos que pensar 
que ese león es el diablo. El apóstol 
Pedro simplemente explica o des-
cribe lo que satanás es, un león ru-
giente quien anda alrededor bus-
cando a quien devorar. Pedro em-
plea la frase “león rugiente” para 
impresionar en nuestras mentes lo 
que el diablo desea hacer con noso-
tros los cristianos—devorarnos. 
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El apóstol Pablo nos enseña que 
nuestra palabra debe ser sazonada 
con sal (cf. Colosenses 4:6). Esto no 
quiere decir que literalmente ten-
gamos que poner sal a nuestras pa-
labras. Esto simplemente no se 
puede hacer. Pablo simplemente 
está enfatizando la necesidad de 
prestar atención a la manera de có-
mo hablamos. La frase “sea vues-
tra palabra siempre con gracia” 
nos ayuda a entender la frase 
“sazonada con sal”. 
 El apóstol Pablo también uti-
liza la siguiente frase en 1 Timoteo 
2:8, “levantando manos santas”. 
Esta frase no quiere decir que lite-
ralmente tengamos que levantar 
nuestras manos. Esta frase se cono-
ce como el uso de la metonimia, es 
decir, el enfatizar el uso de una pa-
labra en lugar de otra. Lo que Pa-
blo está enfatizando aquí no es el 
levantar manos santas, sino más 
bien, el vivir una vida santa delan-
te de Dios. El deseo de Dios es que 
aquellos que van a dirigir las ora-
ciones sean varones fieles y piado-
sos que siempre procuren con dili-
gencia vivir vidas santas delante 
de Dios. 
 El hermano de Jesús, Santia-
go, utiliza la siguiente frase 
“pecadores, limpiad las ma-
nos” (cf. Santiago 4:8). Santiago no 
está diciendo que los pecadores se 
laven las manos con jabón y agua 
(literalmente hablando). Lo que 
Santiago enfatiza en esta frase es la 
necesidad de abandonar el pecado 
para poder estar bien con Dios. 
Santiago no utiliza lenguaje literal 
en este pasaje, sino más bien, sim-
bólico, lo cual representa algo. Por 

lo tanto, cuando se encuentre con 
un pasaje que utiliza lenguaje figu-
rativo, le animo a que por favor se 
haga la pregunta, ¿qué significa 
esto? Así de esta manera usted es-
tará interpretando las Escrituras de 
una manera correcta. Si usted llega 
a un pasaje donde tiene dudas de 
su significado, le animo a que por 
favor consulte con un predicador 
fiel del Evangelio, el cual le pueda 
ayudar a entender mejor lo que la 
Biblia nos enseña.  
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Así es hermanos. La Biblia es su 
mejor comentario. Esto lo pode-
mos observar cuando dedicamos 
tiempo a la lectura completa de la 
Palabra de Dios. Al leer varios pa-
sajes de la Biblia, y al considerar 
su contexto, muchas veces nos da-
mos cuenta de cómo ciertas ense-
ñanzas de la Biblia pueden ser en-
tendidas perfectamente por el es-
tudiante diligente de las Escritu-
ras.  
 Por ejemplo, ¿qué es lo que 
representan las siete estrellas y los 
siete candeleros que se mencionan 
en Apocalipsis 2:1? Si usted anali-
za el contexto, usted se dará cuen-
ta que las siete estrellas represen-
tan  los ángeles de las siete igle-
sias; y los siete candeleros repre-
sentan las siete iglesias. Usted pro-
bablemente haga la pregunta, 
¿cómo sabe hermano que esto es 
lo que representan? La respuesta 
es simple: Note lo que dice Apoca-
lipsis 1:20. La respuesta a nuestra 
pregunta se encuentra en este pa-
saje. Por lo tanto, usted no tiene 
que leer 10 comentarios escritos 
para darse cuenta de lo que signi-
fican estas cosas que el texto men-
ciona. Dios ya le ha dado la res-
puesta. Este asunto lo podemos 
ver en varios pasajes de la Biblia. 
 Otro ejemplo que pudiéra-
mos considerar se encuentra en 
Apocalipsis 5:8 donde se mencio-
na la frase “copas de oro llenas de 
incienso”. ¿Qué es lo que signifi-
can estas copas? El mismo texto 
nos aclara su significado. Estas co-
pas representan las oraciones de 
los santos. Puede que algunos co-
mentarios le digan lo contrario; sin 

embargo, la Biblia es su mejor in-
terprete.  
 En Efesios 5:18, el apóstol Pa-
blo utiliza la frase “sed llenos del 
Espíritu Santo”. La pregunta es, 
¿qué significa esto? ¿Cómo puede 
el Cristiano ser lleno del Espíritu 
Santo? La respuesta la encontra-
mos en la carta gemela de Pablo, 
la cual escribió a los santos en la 
ciudad de Colosas. Note lo que 
Pablo dijo en Colosenses 3:16, “La 
Palabra de Cristo more en abun-
dancia en vosotros…” La frase, 
“sed llenos del Espíritu Santo” sig-
nifica ser llenos de la Palabra de 
Dios y no una operación directa 
del Espíritu Santo como algunos 
argumentan. Efesios 5:18-19 y Co-
losenses 3:16 imparten el mismo 
mensaje. De esta misma manera, 
al analizar otros pasajes de la Bi-
blia, asegúrese de considerar otros 
pasajes que puedan arrojar luz al 
significado que busca. 
 El estudio diligente y conti-
nuo de la Biblia nos ayudará a es-
tar muy bien familiarizados con 
pasajes que podemos utilizar para 
explicar aquellos que estudiamos. 
Así que, leamos la Biblia constan-
temente, y analicemos el contexto 
de los pasajes que examinamos 
para nuestro mejor entendimiento 
de la Palabra de Dios.   
 La Biblia contiene ejemplos 
adicionales donde usted y yo po-
demos observar cómo las Escritu-
ras inspiradas por Dios son su me-
jor interprete para entender pasa-
jes que probablemente sean un po-
co difícil de entender. A continua-
ción ejemplos adicionales de lo 
que estoy tratando de establecer. 

En Juan 3:5 encontramos la con-
versación que Jesús tuvo con Ni-
codemo. Durante el transcurso de 
esta conversación, usted y yo ob-
servamos cómo Jesús le explica a 
Nicodemo que era necesario que 
él naciera del agua y del Espíritu 
(v. 5). La pregunta es, ¿A que se 
refiere el agua y el Espíritu? Un 
estudio cuidadoso de las Escritu-
ras revela que la palabra “agua” 
hace referencia al bautismo en 
agua. En el mismo contexto del 
capítulo 3 de Juan vemos como el 
verso 23 enseña que Juan el Bau-
tista bautizaba en Enón, junto a 
Salim, porque había allí muchas 
aguas”.  La palabra “bautismo” 
viene del Griego BAPTISMA, lo 
cual denota el sumergir en agua. 
Por ende, Jesús le estaba diciendo 
a Nicodemo que debía de ser bau-
tizado en agua.  
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La palabra “Espíritu” hace referen-
cia al Espíritu Santo quien está pre-
sente durante la conversión o el 
nuevo nacimiento de la persona 
que obedece el evangelio de Cristo. 
En Hechos 2:38, el Apóstol Pedro 
le dijo a los judíos presentes que si 
ellos se arrepentían y se bautiza-
ban, iban a recibir el Espíritu San-
to, el cual iba a morar en sus cuer-
pos (cf. 1 Corintios 6:19-20). Es im-
perativo que recordemos las pala-
bras del Apóstol Pablo a los santos 
de Efeso. En Efesios 1:13-14, Pablo 
escribe lo siguiente: “En él tam-
bién vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa, 
que es las arras de vuestra heren-
cia, hasta la redención de la pose-
sión adquirida, para alabanza y 
gloria de él”. Los pasajes que he-
mos considerado nos ayudan a en-
tender claramente lo que Jesús le 
dijo a Nicodemo. Le animo que 
por favor acepte lo que Dios dice 
por medio de Su Palabra, y no lo 
que comentarios de los hombres le 
puedan decir incorrectamente. Re-
cuerde que la Biblia se explica a sí 
misma; y por ende, usted y yo po-
demos entenderla si tan solamente 
la estudiamos considerando los 
principios de la hermenéutica que 
usted puede aprender para su cre-
cimiento espiritual.  
Muchos pasajes más pudieran ser 
analizados bajo el punto que estoy 
presentando. Por el momento, creo 
que estos que hemos examinado 
nos ayudan a entender el punto. Le 

sugiero que cuando se encuentre 
delante de un texto difícil de en-
tender busque otros pasajes que 
puedan arrojar luz al pasaje que 
está examinando. Le aseguro que 
usted podrá encontrar uno o más 
pasajes que le ayudarán a entender 
la Palabra de Dios. Entre más estu-
dia, más aprenderá para poder 
también enseñar a otros.  
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El estudio de los idiomas en los 
que la Biblia fue escrita es de su-
ma importancia para lograr enten-
der mucho de lo que nuestro Dios 
desea que entendamos. Es impor-
tante que recordemos que la Bi-
blia está dividida en dos partes: El 
Antiguo y el Nuevo Testamento. 
El Antiguo Testamento fue escrito 
en Hebreo y algunas partes en 
Arameo. El Nuevo Testamento 
fue escrito en Griego Koine. Un co-
nocimiento general del uso de es-
tos idiomas originales nos ayuda-
rá mucho en la interpretación de 
los textos de la Biblia. Muchas fal-
sas doctrinas pueden ser refuta-
das analizando la Palabra de Dios 
desde el punto de vista de los 
idiomas en los que fue escrita.  
 Todo miembro de la Iglesia 
de Cristo puede tomar el tiempo 
para estudiar un poco dichos idio-
mas. Estaré dando atención espe-
cial al idioma Griego, que fue el 
que se utilizó para escribir el Nue-
vo Testamento. Le daré atención 
especial porque es la ley que se 
aplica o relaciona a los hijos de 
Dios en la dispensación del cris-
tianismo. Con esto no estoy me-
nospreciando el estudio del He-
breo. Si usted tiene la oportuni-
dad de estudiar dicho idioma, le 
sugiero lo haga. Como cristianos 
estaremos utilizando con más fre-
cuencia el Nuevo Testamento, ya 
que dicho Testamento muestra la 
voluntad de Dios para nosotros 
los cristianos.  
 A continuación sugiero algu-
nas de las herramientas que me 

gustaría tuviera en su biblioteca 
personal para el estudio del Grie-
go del Nuevo Testamento: Con-
cordancia Exhaustiva de la Biblia 
Strongs, Comentario al Texto 
Griego del Nuevo Testamento por 
A.T. Robertson, Diccionario W. E. 
Vine de palabras del Nuevo Tes-
tamento, El Griego Bíblico al Al-
cance de todos por José Antonio 
Septién, The New Analytical 
Greek Lexicon por Wesley J. 
Perschbacher, Nuevo Testamento 
Interlineal Griego-Español por 
Francisco LaCueva, Gramática 
Griega del Nuevo Testamento por 
Dana y Manty, Ayuda Gramatical 
para el Estudio del Nuevo Testa-
mento Griego por Hanna, Thayers 
Greek English Lexicon to the 
Greek New Testament, Gramática 
Simple del Griego por Armando 
Alaniz, Notas de Estudio sobre el 
Griego por Willie Alvarenga. 
 Estas son algunas de las he-
rramientas que le ayudarán a lo-
grar lo que en los siguientes ar-
tículos estaré explicando. Obser-
varemos cómo estas herramientas 
arrojan mucha luz para entender 
los textos del Nuevo Testamento. 
No solamente esto, sino que tam-
bién nos ayudarán a refutar, como 
he mencionado, algunas falsas 
doctrinas que hoy en día enseñan 
las denominaciones. Espero que al 
estudiar este aspecto de nuestro 
estudio, usted se encuentre moti-
vado a considerar cuidadosamen-
te todo lo que podemos aprender 
juntos al considerar los idiomas 
originales en los que se escribió la 

Biblia.  
 Todo cristiano que tome 
tiempo suficiente para aprender 
un poco del Griego del Nuevo 
Testamento será grandemente 
bendecido con el conocimiento 
que obtendrá. Este conocimiento, 
como ya he mencionado, le ayu-
dará a refutar falsas doctrinas, y 
también a poder enseñar con pre-
cisión la Palabra de Dios (2 Timo-
teo 2:15). La confianza que usted 
tendrá al enseñar la Palabra será 
sin comparación.  
 Le animo a que considere 
comprar algunas herramientas ya 
mencionadas en este estudio. Ta-
les le serán de mucho provecho al 
definir palabras que se utilizan en 
el texto del Nuevo Testamento. 
Usted también tendrá conoci-
miento de la gramática de los ver-
bos que se usan en el texto. El co-
nocimiento de esta gramática le 
ayudará a conocer de una manera 
viva la Palabra de Dios, y al expli-
carla, los oyentes aprenderán mu-
cho de lo que Dios desea comuni-
carles.  
 

 

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD -- MAYO—JUNIO  2013 

PRESTE MUCHA ATENCIÓN AL ESTUDIO DEL IDIOMA 
GRIEGO 

 Willie A. Alvarenga 



Página 11 

En Hechos 2:42 y 2:46 se menciona 
la frase “partir el pan”. La pregun-
ta es: ¿Cuál de estos dos textos está 
haciendo referencia al partimiento 
del pan durante la Santa Cena? So-
lamente uno de estos pasajes hace 
referencia a la Santa Cena. El estu-
dio del Griego nos ayuda a enten-
der cuál de ellos es la referencia 
que buscamos. En 1 Juan 3:9 en-
contramos el siguiente texto: “Todo 
aquel que es nacido de Dios no practi-
ca el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en él; y no puede pe-
car porque ha nacido de Dios”. Lue-
go, en 1 Juan 1:9 dice, “Si confesa-
mos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad”. Si usted 
presta atención, estos dos textos 
parecen tener una “aparente con-
tradicción”. Uno dice que el cris-
tiano no peca, y el otro dice que si 
peca. Una vez más, el estudio de la 
gramática del texto Griego ayuda 
al estudiante a explicar, de una 
manera lógica, lo que estos dos 
textos enseñan. La gramática de la 
frase “no peca” de 1 Juan 3:9 se en-
cuentra en el tiempo presente, lo 
cual indica que el cristiano que es 
nacido de Dios no puede practicar 
el pecado de una manera continua, 
o como una practica habitual. No 
existe contradicción alguna en es-
tos dos pasajes. Los críticos de la 
Biblia tratan de buscar maneras de 
cómo atacar la Biblia. Sin embargo, 
el estudiante diligente de la Biblia, 
y que tenga un poco de conoci-
miento del Griego, podrá, sin duda 
alguna, responder a todos los ata-
ques que el hombre dirige en con-
tra de la Biblia. 
 Muchas personas enseñan 
que la práctica del bautismo debe 
ser con poquita agua. También di-
cen que la aspersión o el simple 

derrame de agua en la cabeza de la 
persona es suficiente para cumplir 
con la ordenanza del bautismo. El 
estudiante diligente de la Biblia no 
puede aceptar esta clase de ense-
ñanza. La palabra Griega para 
“bautismo” es BAPTISMA. Esta 
palabra, cuando la analizamos en 
el idioma original, denota lo si-
guiente: Zambullir, sumergir, in-
troducir en el agua, inmersión 
(Diccionario Strong 907). Esta pala-
bra nunca denota el acto de asper-
sión o derramar un poquito de 
agua sobre la cabeza del candidato 
al bautismo. El análisis del idioma 
original, como también ejemplos 
de conversión nos ayudan a dar-
nos cuenta de que el Griego nos 
dice la verdad. En Juan 3:23, el tex-
to dice que Juan bautizaba 
(EBAPTIZEN) en Enon, cerca de 
Salim, porque allí había muchas 
aguas. El texto aclara que este fue 
el lugar que Juan el bautista esco-
gió para sumergir a las personas. 
Luego, al analizar Hechos 8:35-39, 
nos damos cuenta de cómo el Etío-
pe Eunuco descendió al agua junto 
con Felipe, el evangelista, para ser 
sumergido en agua. Versos 36 y 38 
utilizan las mismas palabras que 
denotan sumergir, zambullir. Por 
ende, no hay duda de que el bau-
tismo debe ser practicado con mu-
cha agua; suficiente como para su-
mergir a la persona, cumpliendo 
con la semejanza de la muerte, se-
pultura y resurrección de Cristo 
(Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12). 
El bautismo es una sepultura del 
viejo hombre que ha muerto al pe-
cado. Nadie puede sepultar un ca-
dáver con poquita tierra. Se requie-
re de mucha tierra para cubrir, se-
pultar completamente el cuerpo. 
Lo mismo se aplica al bautismo—
Mucha agua es necesaria para 

zambullir a la persona que ha 
muerto al pecado.  

Otro ejemplo que podemos anali-
zar es Hechos 2:38. En este pasaje 
encontramos la frase “bautícese 
cada uno” (BAPTISTETO) que la 
Biblia Reina Valera 1960 utiliza. 
Esta frase deja la impresión de 
bautizarse uno mismo, sin la ayu-
da de alguien más.  

Cuando analizamos la gramática 
de este pasaje, nos damos cuenta 
que esta palabra se encuentra en la 
voz pasiva, lo cual denota el hecho 
de que el sujeto recibe la acción, y 
no que el sujeto lleva a cabo la ac-
ción. En otras palabras, la persona 
debe ser bautizada por alguien 
más, y no por él o ella misma. Al-
gunos han llegado a la conclusión 
de que la persona puede bautizar-
se asimismo. Sin embargo, el idio-
ma original nos enseña lo contra-
rio. La Biblia de las Américas ha 
traducido correctamente la palabra 
“Baptisteto” de la siguiente mane-
ra, “Sean bautizados” lo cual de-
nota que alguien más debe bauti-
zar a la persona y no ella misma. 
Así que, como podemos ver, estu-
diar las palabras en su idioma ori-
ginal ayuda mucho.  

¿Por qué debemos estudiar el idio-
ma griego? Le invito a examinar 
las siguientes razones: 

1. El estudiante de la Biblia debe 
estudiar el Griego del Nuevo Tes-
tamento porque éste nos ayuda a 
entender más a fondo el mensaje 
que Dios desea que entendamos. 
 2. El griego ayudará a poder refu-
tar falsas doctrinas que hoy en día 
se enseñan; doctrinas relacionadas 
al bautismo, una vez salvos, siem-
pre salvos, levantar manos santas,  
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la practica del pecado, y muchos 
más.  
3. El estudio del griego nos ayuda 
a enseñar con más convicción y 
confianza la Palabra de Dios. 
4. El estudio del griego nos ayuda 
a conocer mejor la gramática de 
los verbos que se usan en el Nue-
vo Testamento. 
5. El estudio del griego nos capa-
cita para estar siempre prepara-
dos para responder a las pregun-
tas que nos puedan hacer. 
6. El estudio del griego nos ayuda 
a tener un mejor aprecio de las 
Sagradas Escrituras que nuestro 
Padre celestial ha hecho disponi-
ble para todos. 
7. El griego del Nuevo Testamen-
to debe ser estudiado porque 
cualquier persona puede entender 
lo básico de esta lengua. 
8. El griego debe ser estudiado 
porque el Nuevo Testamento se 
escribió en Griego. 
9. El griego debe ser estudiado 
porque Jesús y Sus apóstoles ha-
blaron en Griego. 
10. El estudio del griego nos capa-

cita para poder instruir a otros en 
la Palabra de Dios. 
 
Estas son solamente algunas de 
las razones del porqué cada uno 
de nosotros debe estudiar el grie-
go del Nuevo Testamento. Usted 
no tiene que ser un predicador 
para estudiar esta lengua. Cual-
quier Cristiano estudiante diligen-
te de la Biblia tomará el tiempo 
para considerar obtener conoci-
miento de este idioma en el cual 
se escribió el Nuevo Testamento. 
Dios sea quien nos motive a ser 
estudiantes diligentes de Su Pala-
bra, ya que esta es la única mane-
ra de poder entender más a fondo 
las Sagradas Escrituras. Por lo 
tanto, espero en el Señor que us-
ted y todos mis hermanos en Cris-
to sean motivados a estudiar el 
griego.  
 Dios mediante en la próxima 
edición de Instruyendo a la Her-
mandad continuaré compartiendo 
principios adicionales que nos 
ayudarán a interpretar correcta-
mente las Sagradas Escrituras. Co-

mo siempre, le animo que com-
parta esta revista con amigos y 
familiares. Estoy seguro que será 
de mucha ayuda para su creci-
miento espiritual.  
 Por favor sigan orando por 
su servidor y su familia para que 
podamos seguir adelante instru-
yendo a la hermandad por medio 
de la Palabra de Dios. Por siete 
años he compartido esta revista 
con ustedes y Dios mediante de-
seo continuar haciéndolo para la 
honra y gloria de nuestro Padre. 
Por medio de los mensajes que me 
envían y comentarios que escucho 
de mis hermanos sé que ésta re-
vista les ayuda en gran manera 
para su crecimiento espiritual, y 
por ello estoy muy contento.  
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