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¿Cómo y Porque surgen las Sectas y Falsas Doctrinas?
INTRODUCCIÓN
Antes de iniciar nuestro estudio de la Hermenéutica es muy importante darle respuesta a la siguiente
pregunta:
¿Cómo y Porque surgen las Sectas y Falsas Doctrinas?
En la medida que avancemos en dicho estudio usted se dará cuenta e ira, no solo respondiendo la
pregunta sino reconociendo la importancia del estudio de esta materia.
Iniciemos pues Recordando las palabras de Jesús.
Mt. 24:12…y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriara.
Esa multiplicación de la maldad ha dado como resultado, que las Sectas y Falsas doctrinas,
también se hayan Multiplicado.
Por lo tanto consideramos muy importante estudiar esta materia con el fin de no caer en el engaño de
alguna secta o falsa doctrina.
Hermenéutica: (del Griego Hermenevein) Significa; el Arte de Interpretar los
textos de la Biblia, para explicar su verdadero sentido y su significado correcto.
Todo creyente y estudiante de la Biblia debe desarrollar la capacidad, especialmente hoy en día para
Distinguir o Discernir:
 Lo Falso de lo Verdadero.
 La Verdad de las medias Verdades.
 La Sana Doctrina de las Falsas Doctrinas.
 Lo Verdaderos Maestros y Profetas de los Falso Maestros y Profetas.
Alguien dijo: “Si una mentira o falsa enseñanza se repite el suficiente número de veces acabara por
convertirse en una Verdad”
Dicho en otras palabras una Mentira o Falsa Enseñanza en un tiempo, puede adquirir un Status de
Verdad Memorable.
Existe ya un Diccionario que ofrece Datos del Origen, Creencia, Características y Situación Actual de
las Religiones, Sectas y sus Falsas Enseñanza en el mundo, son tantas que tuvieron que hacer
Diccionario de la A hasta Z. ¡Y en la medida que avanza el Tiempo siguen y seguirán surgiendo
muchas más!
Por lo tanto es muy importante considerar las palabras y el llamado del Profeta Oseas:
Os.4:6 Mi pueblo fue destruido (heb. Damá; fallar, perecer, silenciado)…porque le falto conocimiento.
(Conocimiento de Dios y su Ignorancia lo llevo a Fallar, perecer etc.)Por cuanto desechaste
(heb. Maás; aborrecer, menospreciar, repudiar, tener en poco)…el conocimiento, yo te echaré
del sacerdocio; y porque olvidaste (heb. Estar ausente, ajeno, y no tener memoria) la ley de tu
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
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Paráfrasis: Mi pueblo fue destruido, fallo, pereció, porque le falto conocimiento de Dios y su
ignorancia lo llevo a fallar, perecer y a callar, y por cuanto desecho, aborreció, menosprecio,
repudio y tuvo en poco el conocimiento, dice el Señor yo te echare del sacerdocio y porque
olvidaste, estuviste ausente, ajeno y sin memoria de la ley de tu Dios, también yo me olvidare de
tus hijos.
Parece increíble pero cierto; que un Falso Maestro Enseña que él tiene la Fe Suficiente para creer que el
diablo se va a convertir.
Jn. 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis
(mantenerse y continuar) en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Libres de qué? R=De la cautividad del pecado, y del Engaño Religioso.
Una de las Señales de las que Jesús profetizo que veríamos antes de su 2ª. Venida seria:

“El Engaño Religioso”
Mt. 24:4-5 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
V.5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.
V.11 Y muchos falsos profetas se levantaran, y engañaran a muchos.
V.24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
Jamás las Señales o los Milagros serán Garantía o Evidencia de que provienen de Dios.
¡Satanás como Engañador e Imitador también hacen Señales y Milagros!
Conocí a un hombre de apellido, Waketa, que afirmaba tener un supuesto don de Sanidad y
Discernimiento de espíritus, lo que en realidad tenia era un espíritu de Adivinación con respaldo
satánico, lo detectamos por sus frutos, pretendiendo atribuirse a El mismo el poder para Sanar y liberar.
En la Historia de la Humanidad ha Existido desde sus inicios en el Génesis una Gran Batalla entre lo
Bueno y lo Malo; entre lo Falso y lo Verdadero y no terminara hasta que Jesús Venga.
Jn. 3:16.- Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
La expresión: en él cree; significa todo aquel que tiene Fe y Confianza en Jesús y con Respecto a
su Sacrificio en la Cruz como único medio para alcanzar la Salvación y Liberación de la
Condenación Eterna.
Jn. 1:12.- Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad (derecho
legal) de ser hechos Hijos de Dios.
Se ha Enseñado un Falso Concepto de que Todos somos hijos de Dios y todos los Caminos llevan a
Dios, cuando la verdad objetiva que establece la palabra en el versículo anterior es la siguiente:
Únicamente serán hijos de Dios los que le reciben, creen y nacen de nuevo.
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¡Todos somos la Creación de Dios!
No todos los caminos llevan a Dios solamente Jesús quien es El Camino, y la Verdad y la Vida.
(Jn.14:6)
El Pastor de una de las Iglesias más grandes en cuanto a personas se refiere, en los EE.UU. cuando le
preguntaron si los musulmanes serian salvos él respondió que creía firmemente que sí; ya que todos
somos en esencia Buenos.
Los cristianos de hoy estamos siendo tan fuertemente bombardeados por Conceptos y Filosofías tan
Sutiles y tan Seductivas que son atractivas al Oído y a la Vista como jamás se haya experimentado en la
historia de la Humanidad.
¡Pero no nos Extrañe Jesús ya lo había Profetizado hace mas de 2000 años!
El día de hoy hay una Creciente Aceptación y Práctica de:
 Tratamientos de Medicinas y Terapias Alternativas con un trasfondo de ocultismo.
 Pensamiento Positivo y Posibilista.- ¡Todo es Posible si te lo propones!
 Terapias de auto-ayuda para superar los problemas Depresivos como la “Riso terapia” “Aroma
terapia” “Cromo terapia” etc.
 Filosofías y Enseñanzas motivacionales de buen tono, agradables al oído, que ofrecen formas y
estrategias muy Seductoras para hacernos felices, sanos, mejor instruidos e incluso mas
Espirituales y Parar de Sufrir.
En el mes de Enero de 2009 el Pastor Chuy Olivares dio un mensaje cuyo título fue:
“La Exaltación a la Sensualidad” en el cual compartió como en estos tiempos, se están predicando
mensajes y Enseñanzas, con un alto contenido de Sensualidad es decir con un Enfoque muy marcado en
Satisfacer los Sentidos físicos del ser humano y esto ha llevado a Pastores, Ministros y Creyentes a la
práctica de conductas que tienen que ver con el PRAGMATISMO.
¿Qué es el PRAGMATISMO y en qué Consiste?
Es una Filosofía que Perfeccionó y Enseño un Filósofo de apellido James de (1842-1910) por 68 años y
que se dirige a lo Concreto, a los Hechos, a las Acciones y Consiste en Enseñar que:
 “Una idea es Verdadera cuando permite alcanzar un Fin determinado”
 “Se Enfoca en Valorar solo los Resultados sin considerar los Procedimientos”
 “En otras palabras: “El fin Justifica los Medios”
Por Ejemplo: Una teoría medica, será considerada Verdadera o Falsa en función de su capacidad para
Sanar o No. En otras palabras si tiene la capacidad para Curar o Sanar es Verdadera;
independientemente de los medios utilizados para Sanar.
Como por ejemplo la ACUPUNTURA; Técnica que consiste en clavar agujas en determinadas partes del
cuerpo con el fin de proporcionar sanidad de diferentes enfermedades o para adelgazar, no importa que
tengan contenido o trasfondo en el Ocultismo Oriental.
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Esta Filosofía del Pragmatismo, rechaza abiertamente las verdades Absolutas de Dios y Asegura que las
ideas pueden cambiar y Acomodarse a lo que Funciona independientemente de los medios utilizados o
daños que pueda causar.
¡Lamentablemente es una FILOSOFIA que hoy por hoy, se ha infiltrado de manera sutil y
seductiva en la Iglesia!
El argumento que utilizan los “ministros” es:
¡Si funciona y es Efectiva, es verdadera, y tratan de suponer o asegurar que viene de Dios, por lo tanto
debemos practicarla e implementarla en la iglesia!
Un Ejemplo claro que hemos visto es el ya conocido y tan controversial método del G-12
Veamos un ejemplo de PRAGMATISMO RELIGIOSO. La Verdad Absoluta que la Biblia Enseña es:
1Co.6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
R=Si, pero hay quienes dicen: ¡yo decido que hacer con mi vida!
Continúa la biblia diciendo: …no erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, heredaran el reino de Dios.
¡Si así dice pero tengo derecho a ser Feliz, no importa los medios!
Ese sistema filosófico ha llevado a muchos creyentes a la práctica de otra corriente filosófica llamada
Subjetivismo.
El SUBJETIVISMO; tiene que ver con lo relativo al modo de pensar o sentir de una persona o creyente
que hacen a un lado las verdades absolutas de Dios y entran en el terreno de lo Subjetivo; diciendo: ¡yo
pienso, yo siento, y la famosa expresión Dios me dijo!
¡Ahora ya no es, lo que Dios dice en su Palabra sino lo que la gente piensa, siente o supone que Dios le
dijo cuando Dios no ha dicho nada!
Así fue cómo surgió la Secta de los Mormones donde su fundador se auto-proclamo profeta iluminado
de Dios.
La práctica del Subjetivismo también ha llevado a otra práctica filosófica llamada:
SINCRETISMO; que consiste en tratar de Conciliar Doctrinas Diferentes.
En base a esa filosofía surge el Movimiento ECUMENICO; que cada vez son más los Líderes
religiosos que lo promueven y que consiste en:
La Unión de diferentes Religiones, Sectas y Doctrinas en una sola.
 Otra razón del porque siguen surgiendo Sectas y Falsas Doctrinas es:
A mayor demanda de personas interesadas en conocer lo que les depara el futuro en lo que se refiere a
SALUD, DINERO Y AMOR hay mayores OFERTAS.
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Es así como surgen estrategias de Manipulación apelando a la Codicia de los que ignoran las Escrituras
diciéndoles: Solo tienes que Decretar, Cancelar, Atar, Pactar y en la medida de tu Siembra será la
medida de tu milagro.
SECTA: Se define como el Conjunto de Creyentes en una Doctrina(s) que se diferencia y se apartan de
otras.
Una entre muchas de las sectas que existen encontramos la que se menciona a continuación:
Los Niños de Dios. A pesar de algunos énfasis que revelan el origen evangélico de este grupo,
este se ha convertido en una secta. Los «niños de Dios» niegan la Trinidad y la existencia del
infierno, y consideran a su fundador David Berg, conocido como «Moisés David», como una
especie de profeta al que se le debe rendir una sumisión incondicional.
Se les han acusado de alejar a los hijos de sus padres y hacerlos vivir en comunidades bastante
aislada
FALSA DOCTRINA: Se define como el Conjunto de Ideas u Opiniones Personales, Religiosas,
Filosóficas que enseñan e instruyen a sus seguidores con el fin de que las Adopten y las hagan pate de su
Estilo de Vida diaria.
En Octubre de 1979.- Jim Jones.- Líder de una Secta motivo a casi 1000 personas al suicidio masivo y
su argumento fue que harían juntos un viaje a la ciudad celestial.
El Islamismo. Del árabe, islam, que significa obediencia, sumisión, y resignación total a Ala y
Mahoma.
Una declaración constante que enseñan a sus seguidores es: «No hay más Dios que Alá y
Mahoma es su profeta». Son monoteístas es decir un solo Dios Ala, razón por la que promueven
lo que ellos llaman “Una guerra santa” con el fin de derrotar a todos aquellos que por no adorar
a su Dios son considerados sus enemigos y lo hacen mediante actos suicidas a través de
convertirse en bombas humanas, argumentándoles que al morir serán recibidos por 5 doncellas
vírgenes.
 Otra razón del porque surgen Sectas y Falsas Doctrinas.
Es debido a un alejamiento voluntario y deliberado de las Verdad por seguir lo Sensual lo que es
atractivo a los sentidos físicos y lo que produce dinero o beneficios personales.
Jn. 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.
 Otra razón es: La incapacidad para entender, escuchar e interpretar adecuadamente los textos y
diferentes pasajes de la Biblia, haciendo sus propias interpretaciones cuyas acciones y actitudes
los identifican como seguidores de Satanás.
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Jn. 8:42-45 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de
Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 43 ¿Por qué
no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois de vuestro
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 45 Y a mí, porque digo la
verdad, no me creéis.
Consideremos algunas claves para descubrir si un mensaje que comparte un ministro es
Verdaderamente de Dios o No.
 Sus palabras coinciden con las palabras de la Biblia.
 Su Entrega y Disposición de Servicio a los Creyentes; Sirve a los Creyentes, o se Sirve de los
creyentes.
 Su forma y estilo de vida se parece a las normas de conducta que la biblia enseña, es decir
practica lo que predica.
 Manifiesta Frutos palpables en su ministerio y ha sido probado a través de los años.
 Una de las claves más importantes y contundentes es acerca de lo que Cree, Habla y Enseña de
Jesús.

C O N C L U S I O N.
Los que decimos que somos Discípulos de Jesús tenemos el Compromiso de:
Hablar la Verdad con Fidelidad, Lealtad a Dios y al prójimo.
No prestarnos para recibir la popularidad y el aplauso de los hombres, es mejor el aplauso y la
aceptación de Dios.
Lamentablemente como en los días de Noé la gente no quiere escuchar la Denuncia del pecado y un
mensaje que les confronte y exhorte a cambiar conductas y estilos de vida, prefieren escuchar palabras
lisonjeras de los Motivadores, Falsos Maestros con sus Falsas Doctrinas antes que vivir en Santidad a
Jehová.
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Lección 1
PREGUNTAS
1).- ¿Cómo se define la palabra Hermenéutica?

2).- ¿Qué es lo que todo creyente o estudiante de la biblia debe Distinguir o Discernir en este tiempo?

3).- ¿Qué dice Oseas 4:6?

4).- ¿Cuál fue una de las señales más importantes que Jesús menciono que veríamos antes de su regreso?

5).- ¿Qué es el PRAGMATISMO y en qué Consiste?

6).- Menciona un ejemplo de Pragmatismo.

7).- ¿Qué es el Subjetivismo?

8).- Menciona un ejemplo de Subjetivismo.

9).- ¿Qué es el Sincretismo?

10).- Menciona un ejemplo de Sincretismo.
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11).- ¿Qué es una Falsa Doctrina?

12).- Menciona alguna Falsa Doctrina y de quien proviene.

13).- ¿Qué es una Secta?

14).- Menciona una Secta, quien es su Líder y que enseñan a sus seguidores.

15).- ¿Por qué surgen las Sectas y Falsas Doctrinas?
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Lección 2
Aprendiendo a Interpretar la Biblia
INTRODUCCIÓN
Recordemos la definición:
Hermenéutica: (del Griego Hermenevein) Significa; el Arte de Interpretar los textos de la Biblia, para
explicar su verdadero sentido y su significado correcto.
¿Se ha dado usted cuenta de lo común que resulta escuchar en la iglesia de nuestro tiempo todo tipo de
herejías, blasfemias y falsas doctrinas?
Como por ejemplo, el hecho de que para ser liberado tienen que emplear métodos de psicología, como la
Regresión o el famoso método de la silla vacía.
O como aquella Pastora que habla a las mujeres de su congregación diciéndoles:
¡Háblele a esa parte de tu cuerpo que no te gusta y acaríciala hasta que cambie!
¿Se ha preguntado por qué ocurre esto? En algunos casos, ciertamente, se enseñan falsedades
deliberadamente.
Pero en otros casos la razón es una deficiente, escasa o nula formación en el estudio de la Biblia que
conduce a interpretar equivocadamente las Escrituras.
Interpretar la Biblia no es sólo asunto de “revelación” requiere estudio y un cabal entendimiento de los
textos. Hay reglas para ello. Si las seguimos, evitaremos errores en el entendimiento de la Palabra.
Para manejar un automóvil no sólo es necesario tener el vehículo y una licencia de conductor:
La persona debe conocer las leyes de tránsito y respetarlas.
Para interpretar las Escrituras no basta tener una Biblia y leerla, es necesario utilizarla bien y saber
interpretarla.
La Hermenéutica Bíblica, es la ciencia de interpretación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo
Testamento y debido a que estos 2 documentos difieren en su Tiempo, Forma, Lenguaje, condiciones
Históricas y Geográficas se hace mucho más necesario e indispensable que su estudio sea detenido y
siempre apegado a los principios y reglas de la Hermenéutica.
¡El Antiguo Testamento no puede ser plenamente Entendido y Comprendido sin la ayuda del Nuevo!
Además entre sus escritores “santos” hombres de Dios que hablaron siempre Inspirados por Dios.
2P 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados (gr. divinamente soplado) por el Espíritu Santo.
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Entre los autores de la Biblia encontramos personas de tan variados niveles sociales, culturales y
diferente nivel de educación como:










Moisés hombre culto y educado bajo las leyes Egipcias y Libertador de Israel.
Esdras quien era un Sacerdote.
Salomón considerado como Sabio, Poeta y escritor de Proverbios.
Isaías y Jeremías como Profetas.
Guerreros como Josué, Daniel.
Músico y Compositor de Salmos como David.
Pescadores hombres sin Letras y del vulgo como Pedro y Juan.
Lucas un Medico seguidor de Jesús.
Pablo como el Intelectual y Sabio Escritor de la mayoría de cartas del N.T.

La Biblia en su conjunto, es una Unidad de Hechura Divina, por lo tanto al estudiar solo una parte de
ella podemos caer en interpretaciones o métodos de interpretación equivocados pues sus diversas partes
nos fueron dadas de muchas maneras:
Heb.1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas.
Muchas veces; se refiere a períodos en la historia del AT.
Muchas maneras; habla de los distintos métodos que usó Dios para comunicarse como:
visitaciones, sueños, visiones, señales, parábolas y diferentes sucesos.
V.2…en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo;
La Hermenéutica establecerá los principios, métodos y reglas que son necesarios para Enseñar el
verdadero sentido de lo que está escrito, su propósito es Revelar (que en el griego significa; Correr la
Cortina) todo lo que haya oscuro, de manera que, mediante un proceso inteligente, todo estudiante de la
Biblia pueda darse cuenta de la idea exacta y de lo que el Autor está tratando de decir.
El mismo apóstol Pedro hallo en las cartas de Pablo algunas cosas difíciles de Entender.
2P 3:15-16…nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
16.-casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; (refiriéndose a la 2ª.Venida de
Jesús) entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los;… indoctos; que se
refiere a los ignorantes, a los que no tienen la Revelación que el Espíritu Santo imparte a los
Nacidos de Nuevo…e inconstantes; refiriéndose a los no establecidos aún en lo que han
aprendido; a los que son fácilmente sacudidos con cualquier dificultad aparente: quienes, con
los textos oscuros, en vez de esperar que Dios por su Espíritu los esclarezca cotejándolos con
otros textos de la Escritura, con impaciencia adoptan ideas torcidas.
…tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.
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Veamos estos mismos versículos en otras versiones de la Biblia para comprender mejor su significado.
LA VERSION DIOS HABLA HOY.
En cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender
que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás Escrituras, para su propia
condenación.
LA VERSION DE LA BIBLIA AL DIA.
En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender,
que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás Escrituras, para su
propia perdición.
Las malas interpretaciones no solo provienen de la ignorancia y falta de estudio, de algunos cristianos
respecto a las Escrituras. Sino también pueden provenir de personas inestables que quieren vivir a “Su
Manera” y que encuentran muy fácil “acomodar” las escrituras para con ello logras satisfacer sus
intereses personales.
Pensemos en las Dos siguientes preguntas:
¿Usted acomoda su vida en el molde de la Biblia?
¿Acomoda la Biblia en el molde de su vida…?
Cuando Pablo dice que también tuercen el resto de las escrituras, se refería al Antiguo Testamento
porque, aunque en ese tiempo aún no estaba completo el Canon como lo conocemos ahora, las cartas de
Pablo ya se consideraban Palabra de Dios.
Pedro también afirma que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, ya que
no provienen de la voluntad humana:
2P 1:19-21 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones
Sal 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
V.20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada,
V.21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados (gr. divinamente soplados) por el Espíritu Santo.
Es decir, no podemos aislar una escritura de todas las demás.
La Biblia es inspirada por Dios y por tanto tiene una armonía perfecta y total: no se encuentran errores,
incongruencias o contradicciones en ella.
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2Tim. 3:14-17…persiste en las cosas que has aprendido…
V.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.
Leí una nota donde Un pastor le decía a otro:
“Yo pastoreo una congregación solo durante 2 años y luego me voy a otro lado, y vuelvo a pastorear por
2 años y me vuelvo a ir, es decir paso 2 años aquí otros 2 años allá y esto he venido haciendo ya por
varios años en mi ministerio”
Cuando le preguntaron ¿Por qué?
Respondió: “Porque solo tengo 52 mensajes y predico cada uno de ellos 2 veces al año”
Le preguntaron: ¿Por qué no enseña todo el consejo de Dios, toda la Escritura es útil?
Dijo: “porque en mis 52 mensajes están las partes que “considero” son más importantes para las
personas que pastoreo”

La sana doctrina y la buena predicación dependen de una buena interpretación de la
Biblia
Es muy delicado decir que algo “está en la Biblia” sin que lo esté. Si la gente no lo corrobora terminará
creyéndolo y recibiéndolo como Palabra de Dios.
Ejemplo hay quienes han dicho:
Como dice la Biblia “Ayúdate que yo te Ayudare” o “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Una botella puede tener la etiqueta “Coca Cola” pero contener veneno. Así, en nuestro tiempo, muchos
maestros dicen con ligereza que lo que enseñan “está en la Biblia”, pero muchas veces sólo siembran
veneno, mientras muchos lo reciben incluso con buen corazón -pero con ignorancia- sólo porque tales
falsedades incluyen una o dos referencias bíblicas.

La buena interpretación de la Biblia requiere de estudio.
Hay que entender el contexto histórico y cultural de cada enseñanza. Por ejemplo:
1Co. 11:5 dice: que las mujeres deben cubrirse la cabeza, porque si ora o profetiza con la cabeza
descubierta afrenta su cabeza…
El mensaje está dirigido a la provincia griega de Corinto, donde por aquellos días las mujeres castas
y respetuosas salían a la calle con velo.
Sólo las mujeres de mala reputación se mostraban en público con la cabeza descubierta.
Se trata pues de una costumbre cultural de este pueblo, ese es el contexto histórico.
No existe ninguna otra referencia bíblica donde Pablo imponga una ley absoluta a las mujeres de todos
los tiempos y culturas para el uso del velo.
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El buen Interprete de la Biblia es Calificado como “Un Obrero Aprobado”
2Tim. 2:14-16 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan (pelear) sobre
palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Significa; No te pongas a Discutir con Maestros Falsos, Engañadores y Necios que hacen uso del
razonamiento humano para torcer la Palabra.
1Co.2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente
2Tim. 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Usar Bien.- Del griego; Ordsotoméo; que significa; El que hace un corte recto y exacto, como los
cortes rectos y exactos que requieren algunos oficios como la carpintería, o la plomería.
Así mismo la precisión y exactitud se requiere y es muy importante cuando se trata de la Interpretación
Bíblica porque se trata de la Palabra de Dios algo menos que eso; descalificaría a un Obrero de manera
Vergonzosa.
V.16 Mas evita; significa Estar por encima y ser Superior en la manera de hablar.
Recordemos las palabras del Sabio Salomón:
“Los labios del Necio traen Contienda” (Pr. 18:2)
…profanas y vanas palabrerías, Significa: Sonar Vacio, Discusión inútil, plática vana.
…porque conducirán más y más a la impiedad.
V.17 Y su palabra carcomerá como gangrena;
Aquí la palabra “Gangrena” se refiere a una enfermedad que se disemina y se corre con mucha rapidez
y acaba con los miembros del cuerpo de manera fulminante.
Uno de los Peligros de Las Falsas Doctrinas es como la “Gangrena” Atacan, se Diseminan y Corren con
tanta rapidez con el fin de acabar con elementos del Cuerpo de Cristo de manera Fulminante.
…de los cuales son Himeneo y Fileto, 18que se desviaron de la verdad, errar el blanco, desertar
del camino, diciendo (explicar o relatar en base a su interpretación personal) que la
resurrección ya se efectuó, y trastornan (voltear, torcer) la fe de algunos.

Himeneo y Fileto decían que ya se había efectuado la resurrección porque interpretaban
equivocadamente la enseñanza de Pablo a los Colosenses (2:12) “sepultados con él en el
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que
le levantó de los muertos”. Refiriéndose Pablo a la Afirmación Externa de la Trasformación
Interna a través del Bautismo en Agua del Creyente Nacido de Nuevo.
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Aquí cabe señalar que Pablo señala por sus nombres a los falsos maestros. Atiende así a la
responsabilidad de alertar a los creyentes respecto a las falsas doctrinas denunciando de quién
provienen.

Paráfrasis:
2Tim. 2:14-16 Recuérdales esto, exhortándoles, animándoles, delante del Señor a que no contiendan,
que no peleen, y se pongan a Discutir con Falsos Maestros, Engañadores y Necios que hacen
uso del Razonamiento Humano para Torcer la Palabra, pues el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios para el son locura, no las entiende porque se han de
Discernir espiritualmente, no contiendan pues, sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes.
V.15 Procura con Diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que sabe hacer cortes precisos y exactos
cuando se trata de la Interpretación Bíblica porque se trata de la Palabra de Dios ya que algo
menos que eso Descalificaría a un Obrero de manera Vergonzosa.
V.16 Evita, ponte por Encima y se Superior en tu manera de hablar, evita profanas y vanas
palabrerías, Evita sonar Vacio provocando Discusiones Inútiles y Platicas Vanas que lo único es
que conducirán mas y mas a la impiedad.
V.17 Sus palabras Carcomerán como Gangrena; sus Falsas Doctrinas como la Gangrena
Atacaran se Diseminaran y Correrán con tanta Rapidez con el único Fin de Acabar con algunos
elementos del Cuerpo de Cristo de manera Fulminante de los cuales fueron Himeneo y Fileto.
V.18 Que se desviaron de la verdad, erraron el Blanco, desertaron del camino verdadero,
diciendo, explicando y relatando en base a su propia Interpretación que la Resurrección ya se
efectuó y trastornan, voltean y tuercen la fe de algunos.
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Lección 2
PREGUNTAS
1).- ¿Por qué es importante aprender a Interpretar correctamente la Biblia?

2).- Menciona a 3 de los personajes que siendo Inspirados por Dios escribieron un Libro o carta de la
biblia.

3).- Según la traducción del griego ¿Qué significa Inspiración?

4).- Según la traducción del griego ¿Qué significa Revelación?

5).- Según 2 Pedro 3:16 ¿Quiénes son los que Tuercen las Escrituras para su propia perdición?

6).- Define a una persona que es Indocto e Inconstante.

7).- ¿De qué depende la Sana Doctrina y la buena predicación de la biblia?

8).- Menciona la razón del porque el buen Interprete de la Biblia es Calificado como “Un Obrero
Aprobado” según 2Timoteo 2:15.
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Lección 3
Cualidades de un Intérprete de la Biblia.
I N T R O D U C C I O N.
Hermenéutica: (del Griego Hermenevein) Significa; el Arte de Interpretar los textos de la Biblia.
Intérprete significa:
 Aquel que Explica, Enseña y Declara el verdadero sentido y significado correcto en este caso de
los textos de la Biblia.
 Aquel que traduce de una Lengua a otra; explicando adecuadamente, palabras, expresiones,
dichos, acciones, sucesos o pasajes en la Biblia con el fin de que puedan ser entendidos y no
distorsionar su significado correcto.
Así como para apreciar la música, el canto o la poesía se requiere un sentimiento especial hacia lo
musical el canto o lo poético; así mismo es importante tener una Disposición especial para el estudio de
la Biblia.
¿Cómo podrá una persona irreverente, ligera, impaciente e imprudente, estudiar o interpretar un libro tan
profundo y tan Espiritual como lo es la Biblia?
Por lo tanto hoy aprenderemos algunas cualidades básicas que debe desarrollar todo aquel quiera
estudiar la Biblia y hacer de ella una Interpretación adecuada.

1) Debe tener una Mente Sana y bien Equilibrada.
Esta es una de las condiciones indispensables que vienen como una Consecuencia del “Nacer de Nuevo”
que a su vez nos llevan a la Renovación de la Mente. (Hacer nueva la manera y forma de Pensar)
Ro.12:2 No os conforméis: Se refiere a «No formarse» o «Moldearse».
…a este siglo: Significa: A la forma de pensar y actuar del mundo.
…sino transformaos: Significa gr. Metamorfosis, cambio total en la forma de pensar.
… por medio de la renovación: Hacer de Nuevo.
…de vuestro entendimiento, (gr. pensamiento, mente) para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Paráfrasis: No se conformen, no se Amolden a la forma de pensar o actuar de este mundo, sino
transformaos, tengan un cambio total en la manera de pensar, por medio de hacer nuevo su
entendimiento, sus pensamientos y su mente para que comprueben, cual es la buena voluntad de
Dios agradable y perfecta.
En vez de ser formados o moldeados por los valores de este mundo, el creyente debe ser transformado,
es decir, cambiado por la renovación del entendimiento.
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La transformación espiritual comienza en la mente y en el corazón. Un entendimiento que se dedica al
mundo y sus preocupaciones producirá una vida llevada de un lado a otro por las corrientes, la cultura y
el sistema de vida del mundo.
¡Las Filosofías o Conceptos que el Mundo trata de enseñar jamás han Podido ni Podrán Producir
una Mente Sana en el ser Humano!
Pero un entendimiento que se dedica a la verdad de Dios producirá No solo una vida, sino una Mente
Sana; capaz de soportar las pruebas o necesidades del tiempo.
Una Mente Sana desarrolla la capacidad para ayudarnos a resistir las tentaciones de nuestra cultura al
meditar en la verdad de Dios y al dejar que el Espíritu Santo nos guíe y moldee; nuestra conducta y
forma de pensar a lo establecido en su Palabra.
Una persona que no ha Nacido de Nuevo no puede Interpretar los textos de la Biblia porque no los
entiende, tiene dificultad para Comprender, su capacidad de Raciocinio es Defectuoso y una
extravagancia en la imaginación son asuntos que Pervertirán y Distorsionaran el Raciocinio y
conducirán a Ideas, Argumentos y Pensamientos Vanos y Necios contrarios a las Verdades de Dios.
Tener una Mente Sana nos dará la capacidad para Percibir rápidamente lo que un Pasaje No Enseña y
Discernir la verdadera tendencia de lo que se nos pretende Enseñar.

2) Necesita tener un espíritu Respetuoso.
Jn. 1:12-13 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.
LA VERSION DIOS HABLA HOY.
Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios.
V.13 Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha
engendrado.
Por lo tanto como hijos de Dios El nos merece todo nuestro Respeto y Reverencia.
Pr. 1:7 El principio de la Sabiduría es el Temor de Jehová.
El Respeto y Reverencia a Dios engendran Sabiduría de Dios.
Un hijo Irrespetuoso, malcriado, mal educado ¿Qué caso hará de los consejos de su Padre?






La Biblia es la Revelación de todo el Consejo de Dios para sus Hijos.
En ella encontramos la Revelación de su Infinita Gracia y Misericordia.
En ella encontramos el Código Perfecto para vivir una Vida digna de un verdadero Hijo de Dios.
En ella encontramos el Consejo perfecto de Dios para el Matrimonio, la educación de los Hijos.
Es el Testamento que fue Sellado con la Sangre de Cristo y en el que encontraremos los
verdaderos Tesoros para vivir una vida Piadosa.
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 La Biblia por Contener el Consejo Perfecto de Nuestro Padre merece nuestro Respeto y nos hace
Responsables de poner en práctica sus Consejos pues son los únicos que nos ayudaran en este
tiempo.
1Tes. 2:13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según
es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Cuando disponemos nuestro corazón para estudiar la palabra con Humildad, Respeto y Reverencia
descubriremos como dijo el Salmista 119:18 “Las Maravillas de tu Ley”

3) Necesita un espíritu Dócil y Enseñable.
Significa un espíritu Suave, Apacible, Obediente que recibe con facilidad la Enseñanza.
Para tener un estudio Provechoso y una Comprensión Recta y Adecuada de la Palabra se necesita
indispensablemente un espíritu Dócil, Suave, Apacible, Obediente dispuesto a recibir toda la Enseñanza
de Dios y ponerla en Práctica.
Stg. 1:19-25 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse; 20porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre (gr. Apacible,
Dócil) la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 22Pero sed hacedores de la
palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23Porque si alguno es
oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un
espejo su rostro natural. 24Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
25Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado (dichoso, feliz,
prospero) en lo que hace.
¿Qué aprenderá una persona de la Palabra, si hay falta de Docilidad?
Una persona Obstinada, Necia, tonta y Terca que intente estudiar la Biblia le pasara lo que dijo Pablo:
1Co.2:14.- Pero el hombre natural (gr. Define animal, el que se deja llevar por instintos) no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.
Consideremos este versículo en otras versiones:
CST.- Para todo aquel que vive en su estado natural, las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios no son
sino insensatez y locura, y no puede entenderlas porque solamente son discernibles de manera espiritual.
BIBLIA DE LENGUAJE SENCILLO.
Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una
tontería. Y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios.
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NUEVA BIBLIA DE LOS HISPANOS.
Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las
puede entender, porque son cosas que se disciernen (se examinan) espiritualmente.
El estudiante e Intérprete de las Escrituras debe hacer a un lado tanto Ideas preconcebidas como
interpretaciones favoritas o personales para dar lugar en un espíritu Dócil de Discípulo, Aprendiz
tomando a Jesús, su Palabra y el Espíritu Santo como nuestros Maestros.

4) Necesita ser un Amante de la Verdad.
¿Quién será cuidadoso en Buscar con Afán y Recoger lo que no se Aprecia y Estima?
Es indispensable que el estudiante e intérprete de la Biblia tenga un Corazón Deseoso, Anhelante de
conocer la Verdad.
¿Sabe usted lo que significa la palabra Talibán? R=Estudiante y buscador de la Verdad.
La han buscado y encontrado en las cuatro, de las fuentes y bases principales del Islam:
Las dos primeras son documentales, es decir como lo que para nosotros es la Biblia para ellos son:
El Corán y la Sunna; donde se menciona a “Ala como su dios y a Mahoma como su profeta” y esta es
su declaración de Fe que deben hacer por lo menos una vez en la vida; como nosotros: Aceptar a Jesús
como nuestro Señor y Salvador Personal.
La Tercera Base o Fuente del Islam: es lo que ellos llaman: “La Opinión Individual Responsable” que
utilizan cuando un Problema no está tratado en el Corán o en la Sunna, algunos de sus Líderes deben
resolver el problema mediante “Un Razonamiento Analógico”
La cuarta Base o Fuente del Islam: Es lo que ellos llaman: “El Consenso de la Comunidad” que
consiste en resolver los problemas que no se pudieron resolver ni a través del Corán, ni la Sunna, ni por
medio de “La opinión Individual Responsable” lo hacen por medio de “El Consenso de la Comunidad”
Lo impresionante de esto es que para ellos el Conocer y Amar estas verdades que hacen las 4 Fuentes
y Bases del Islam ha llevado a los Talibanes a Convertirse en Mártires y Bombas Humanas a favor de su
Causa sin importar sus Vidas.
Jn. 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.
1P 2:1-2.- Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones,
V.2 desead, (gr. Anhelar intensamente) como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
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El estudiante e intérprete de la Biblia debe desarrollar un Corazón que busque y Ame las Verdades de
Dios, no se nace con un corazón así, por el contrario, nacemos con un Corazón que busca como Huir de
las Verdades de Dios establecidas en su Palabra y abrazamos el Pecado y el Error.
¡Se ha dado cuenta que cuando un niño va creciendo no se le ensena a hacer lo Malo sino lo Bueno, no
le ensenamos a Desobedecer sino a Obedecer, no le ensenamos a Mentir sino a decir la Verdad!
Jn. 3:16-21.- Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El que en él cree,
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. 19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque todo aquel que
hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21Mas
el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en
Dios.
DHH.-16.- Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que
cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.
V.17.-Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por
medio de él.
V.18 "El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado por no creer en el Hijo único de Dios.
V.19 Los que no creen, ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz
vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz.
V.20 Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra
lo que están haciendo.
V.21 Pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo
lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios."

5) Debe ser Paciente en el Estudio.
Paciencia: Es la Capacidad que desarrolla una persona para Soportar o Aguantar hasta el final.
Cuando una persona llega a un Hospital Enferma se le llama PACIENTE.
¿Cuánto pudiera avanzar en el conocimiento de la Palabra una persona Impaciente e Inconstante?
¿Quiénes son los que Tuercen y mal Interpretan las Escrituras?
2P 3:16.- Los Indoctos e Inconstantes.
Jn. 5:39 Jesús dijo: Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.
Escudriñar: gr.2025. Ereunáo; significa cavar, buscar, investigar con afán hasta encontrar.
Escudriñar es la palabra que habla del trabajo del Minero que Cava y Revuelve la Tierra buscando
afanosamente, con esfuerzo y paciencia hasta encontrar los metales preciosos como el oro o diamantes.
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En la Escritura encontramos un Contenido de Tesoros Inagotables, como los tesoros que se encuentra en
las profundidades de la Tierra, así Profundizando, Cavando, Buscando e Investigando con Paciencia
encontraremos las Verdades de Dios establecidas en su Palabra que nos ayudaran a Conocerlo cada día
mas y mas y parecernos más a su imagen y semejanza.
Hch. 17:11.- dice que los Cristianos de Berea: eran más nobles (refiriéndose a mente sana) que los que
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así. 12Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres
griegas de distinción, y no pocos hombres.

6) Necesita la Virtud de la Prudencia.
Prudente es una persona que tiene Prudencia y Cautela, en lo que habla, piensa o hace.
En el estudio e Interpretación de las Escrituras se requiere de Prudencia, debemos aprender a saber
iniciar nuestros estudios por los asuntos más sencillo y fáciles de comprender que los de difícil
comprensión.
Zola Levitt, un reconocido teólogo, dice que:
“El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está revelado
en el Nuevo Testamento.
Podemos entender que el Nuevo Testamento es más Fácil que el Antiguo Testamento.
Los Evangelios pueden ser más sencillos de comprender que las cartas apostólicas.
Debemos desarrollar la Virtud de la Prudencia para saber cuándo pasar de los Sencillo a lo Difícil con el
fin de Sacar provecho en el Estudio e Interpretación de la Biblia en lugar de Impacientarnos o
Desanimarnos y en ese sentido dejar de Escudriñar las Escrituras por no Comprenderla como hacen los
Indoctos e Inconstantes y de esa manera Tuercen las Escrituras formando así Sectas y Falsas Doctrinas.
Los Discípulos tuvieron dudas al escuchar los Mensajes y Parábolas de Jesús.
Jesús explica la parábola de la cizaña.
Mt. 13:36-39 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le
dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37Respondiendo él, les dijo: El que
siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38El campo es el mundo; la buena semilla son
los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39El enemigo que la sembró es el diablo;
la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
Lc. 24:44-48 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y
en los salmos. 45Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
46y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48Y vosotros sois testigos de estas
cosas.
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C O N C L U S I O N:
Estas son algunas de las cualidades que debe tener y desarrollar el estudiante e Intérprete de la Biblia,
pero no debemos olvidar que algo que es fundamental para Comprender y tener un Entendimiento claro
de las Escrituras es La Oración donde debemos pedir al Maestro de Maestros nos dé:
El espíritu de sabiduría y de revelación
Ef. 1:15-19.- Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro
amor para con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de
vosotros en mis oraciones, 17para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19y cuál la supereminente grandeza de su
poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,

23

Lección 3
PREGUNTAS
1).- ¿Cómo se define al intérprete de la biblia?

2).- ¿Cuál es la primera cualidad que debe tener el interprete de la biblia?

3).- ¿Qué dice Romanos 12:2?

4).- ¿Cuál es la segunda cualidad que debe tener el interprete de la biblia?

5).- ¿Cuál es la tercera cualidad que debe tener el interprete de la biblia?

6).- ¿Qué aprenderá una persona de la Palabra, si hay falta de Docilidad?

7).- ¿Cuál es la cuarta cualidad que debe tener el interprete de la biblia?

8).- ¿Cuál es la quinta cualidad que debe tener el interprete de la biblia?

9).- Según la traducción del griego ¿Qué significa la palabra Escudriñar?

10).- Escribe lo que dice Hechos de los Apóstoles 17:11.

11).- ¿Cuál es la sexta cualidad que debe tener el interprete de la biblia?
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Lección 4
Reglas de Interpretación
INTRODUCCIÓN
Iniciaremos esta lección haciendo un repaso breve de lo siguiente:
Hermenéutica: (del Griego Hermenevein) Significa; el Arte de Interpretar los textos de la Biblia.
Intérprete:
Explica, Enseña y Declara el verdadero sentido y significado correcto en este caso de los textos de la
Biblia.
Traduce de una Lengua a otra; explicando adecuadamente, palabras, expresiones, dichos, acciones,
sucesos o pasajes en la Biblia con el fin de que puedan ser entendidos y no distorsionar su significado
correcto.
El Interprete debe aplicar las siguientes reglas de la Hermenéutica con el fin de hacer una traducción y
explicación adecuada de lo que pretende enseñar.

La Regla Fundamental para la recta Interpretación bíblica es:
La Escritura Explicada por la misma Escritura
Dicho en otras palabras, la Biblia es su propio Intérprete o la Biblia tiene toda la capacidad para
explicarse por sí misma.
Cuando se ignora o se viola este principio sencillo y racional, es común que se interpreten palabras o
frases fuera del contexto general de las Escrituras, lo cual produce malas interpretaciones.
Los malos intérpretes han arrancado palabras, frases o versículos fuera de contexto y no permiten a la
Escritura explicarse por sí misma.
Pablo dijo:
Hch. 20.26, 27.- Por tanto, yo os protesto (gr. Martúromai; llamados como testigos) en el día de hoy,
que estoy limpio (puro, claro y trasparente) de la sangre de todos; porque no he rehuido (gr.
Jupostélo; retraer, encoger, agazapar) anunciaros todo el consejo de Dios.
“Todo el consejo de Dios” es toda la enseñanza bíblica. Hay que revisar todos los textos que se
escribieron sobre un mismo tema para interpretarlo adecuadamente, en contexto, y para no dar pie a
herejías.
BLS.- Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he
anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada.
Jesús mismo en la Enseñanza de las Parábolas explicaba su Interpretación, con el fin de que sus oyentes
aprendieran correctamente la lección en todo su contexto.
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Parábola: gr.3850 parabolé; significa:
Poner una cosa al lado de otra con el propósito de Comparar un relato sacado de la Naturaleza o
de una Circunstancia Humana, con el Objeto de dar una Enseñanza o Lección Espiritual.
Parábola del Sembrador.
Mt. 13:1-9 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2Y se le juntó mucha gente; y
entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 3Y les habló muchas cosas
por parábolas, diciendo:
Nota: Cuando leemos la expresión: mucha gente, debemos pensar que había todo tipo de gente y de
diferente nivel de conocimientos, nivel económico, religioso, mucho de ellos no creían en Jesús.
He aquí, el sembrador salió a sembrar. 4Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al
camino; y vinieron las aves y la comieron. 5Parte cayó en pedregales, donde no había mucha
tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6pero salido el sol, se quemó; y
porque no tenía raíz, se secó. 7Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la
ahogaron. 8Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a
treinta por uno. 9El que tiene oídos para oír, oiga.
Notemos como, si paramos de leer hasta aquí, cualquiera, especialmente los que inician en la vida
cristiana no entendería el mensaje o Enseñanza de Jesús.
Sin embargo la regla se aplica en esta Parábola, La Biblia es su propio Intérprete.
Jesús explica la Parábola del Sembrador.
Mt. 13:18.-Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
19Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20Y el que fue sembrado
en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21pero no tiene
raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de
la palabra, luego tropieza. 22El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
23Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto;
y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.

NOTA IMPORTANTE.
Jesús utilizo este método de Enseñanza con el fin de Oscurecer la Verdad para aquellos que
deliberadamente no habían creído, ni querían creer en El, amaban la oscuridad y rechazaban la luz pero
seguían allí entre la gente.
Mientras que la Verdad se hacía más clara a través de este tipo de Enseñanzas, a los que creyeron en El,
a los que amaba la Luz y quienes eran Verdaderos Discípulos de Jesús, que también seguían allí.
Pregunta: ¿Lo hizo porque quería que siguieran en la Obscuridad y en la Ignorancia?
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R= No, fue un Acto de Misericordia, ya que Jesús sabía que no creían en El como el hijo de Dios,
conocía su corazón, Jesús sabia que, a mayor Revelación mayor hubiera sido su Juicio.
Parábola de Siervo Infiel
Lc.12:48…porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho
se le haya confiado, más se le pedirá.
Propósito de las parábolas
Mt.13:10.-Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas?
11El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los
cielos; mas a ellos no les es dado. 12Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más;
pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. 13Por eso les hablo por parábolas: porque
viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
Misterio: 3466 gr. Mustérion; significa:
Secretos o Verdades Retenidas, que están más allá de ser conocidas por medios naturales o humanos y
que solo pueden llegarse a saber por una “Revelación Divina” en la manera, forma y tiempo
estrictamente señalado por Dios y se revelara solo a aquellos que han sido iluminado con el Espíritu
Santo.
Quienes no han aplicado esta y otras sencillas reglas de interpretación afirman y enseñan que:
“Con la Biblia se puede probar lo que se quiere”
Esto tiene su grado de verdad y lo están haciendo personas o supuestos ministros con el uso de:







La Mala Voluntad.
Manipulando el corazón y las emociones.
La Incredulidad.
La pereza en su estudio.
El apego a ideas falsas y mundanas.
La ignorancia de toda regla de Interpretación.

Una persona puede pretender probar todo lo que en su sabiduría humana quiera con la Biblia.
Pero si hace un uso correcto y recto de la reglas de Interpretación; Jamás la Biblia probara todo lo que
una persona quiera probar con la Biblia misma.
La Biblia no se hace a nuestro Molde, pero si nosotros debemos alinearnos al Molde de la Biblia.
A continuación veamos algunos ejemplos de predicadores que enseñan mal, interpretando textos
de la biblia y dándoles un sentido y significado incorrecto:
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1er.Ejemplo:
Yo le puedo comprobar que Dios quiere que seamos Ricos en Dinero y Posesiones; Abraham y Lot su
sobrino eran tan Ricos y tenían tantas posesiones que la Tierra no les era Suficiente que tuvieron que
Separarse ya que así lo establece; Gn. 13:5
Esto es una verdad a medias, lo que no enseñan es que la provisión económica de Dios viene en
base a la Obediencia y se sujeta a su Soberanía.
2do. Ejemplo:
Yo le puedo comprobar que la Biblia aprueba El Divorcio en Dt. 24:1-4 esta la ley que estableció
Moisés, pero como La Biblia se explica por sí misma, es decir que es su propio interprete.
En Mt. 19:7-8.- Jesús establece la verdad:
Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?
8El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres;
mas al principio no fue así.
3er. Ejemplo:
Yo le puedo comprobar que la Biblia aprueba la Poligamia (Sistema que permite al Varón tener varias
mujeres)
1 Reyes 11:3.- dice que Salomón; tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, (Amantes)
Bajo este argumento bíblico mal interpretado, surgió una Congregación cuyo pastor enseña la Doctrina
del Concubinato.
Lo que ya no enseñan son los versículos anteriores que son los más importantes pues se refieren a la
instrucción clara y categórica de Dios.
1Reyes 11:1-2.- Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras;
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; 2gentes de las
cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a
vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se
juntó Salomón con amor.
A Salomón le gustaba practicar la Filosofía del Subjetivismo.
Recordemos que esta filosofía tiene que ver con lo relativo al modo de pensar o sentir de una persona o
creyente que hacen a un lado las verdades absolutas de Dios y entran en el terreno de lo Subjetivo; yo
pienso, yo siento, Dios me dijo.
¡Ahora ya no es, lo que Dios dice en su Palabra sino lo que la gente piensa o siente!
¡Tal vez Salomón pudo haber pensado como muchos que les gusta tener varias mujeres; Si, es cierto que
Dios dice, pero yo las Amo a todas!
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4to. Ejemplo:
Otros dicen que en Mt. 18:19.- El Señor nos ha dado las “llaves del reino” para Atar al diablo y sus
demonios y esa Doctrina la siguen enseñando y el creyente que no sabe interpretar correctamente este
versículo, se la asegura ver o sentir la presencia de demonios y espíritus en todas partes y pretende
atarlos en el nombre de Jesús.
Por ejemplo he escuchado los siguientes tipos de oraciones:
¡Atamos al espíritu de Alcoholismo!
¿Sera espíritu de Alcoholismo o deseo desmedido y sin freno de la carne?
¡Atamos al espíritu de Narcotráfico, Drogadicción!
¡Atamos al Espíritu de Prostitución!
¿Sera espíritu de prostitución o será que tanto a hombres como a mujeres ya les gusta el oficio?
¡Atamos al espíritu de Homosexualismo o Lesbianismo! Aun cuando no quieren cambiar, sino que ya
es un deseo profundamente arraigado en su carne
¡Atamos al espíritu de Pornografía! Aun cuando es una concupiscencia de la carne que atrae y seduce.
Meditemos en la siguiente pregunta:
¿Nos mando Jesús a Atar al diablo y sus demonios y nos dios Autoridad?
En una Reunión de Guerra Espiritual, en donde todos estaban vestidos de soldados, estaban atando al
diablo y sus espíritus demoniacos, cuando de pronto por equivocación entro un perro de la calle, y el
Pastor llamo la atención de los Guerreros y dijo:
¡Atención hermanos!
Satanás ha entrado en forma de perro, vamos a pisarlo porque la Biblia dice en:
Ro. 16:20.-Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
No solo lo pisotearon sino lo patearon tanto hasta que lo mataron.
¡Cuando terminaron todos Gritaron Satanás ha muerto!
¿Quién aplastara en Breve a Satanás los guerreros de oración?
La respuesta es: El Dios de Paz, el Todopoderoso y nosotros veremos la Gran Derrota Final de Satanás y
ese Dios Todopoderoso lo expondrá a nuestros ojos y ante nuestros pies.
Recordemos esta verdad absoluta:
Las Escrituras en sí mismas son su mejor Intérprete.
Comprenderemos, Aprenderemos y haremos un clara y recta Interpretación consultando una parte con
otra en relación al tema que estamos estudiando, y no olvidarnos que lo espiritual se discierne solo de
manera espiritual.
El primer intérprete de la Biblia fue Satanás y, por supuesto, la interpretó mal.
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A continuación veamos dos ejemplos:
Primer Ejemplo:

Gn.3:1-7.- Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
2Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3.pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. 4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y
el mal. 6Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella. 7Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Memorice las siguientes verdades absolutas:
Satanás tuerce las escrituras hasta el día de hoy.
Dios nunca violará su Palabra.
El cristiano debe ser instruido en la Palabra de Dios.
La Palabra de Dios es la verdad, es enseñanza sana.
La Palabra de Dios no puede someterse a discusión, es para ser obedecida.

Segundo Ejemplo:
Mt. 4.1-11 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el
tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El respondió
y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le
dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de
ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo:
Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy
alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si
postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le
servían.
Aquí, Satanás cita las escrituras, pero lo hace erróneamente.
Las falsas doctrinas salen de Satanás.
Jesús sí citó la escritura correcta para cada momento. Así también nosotros debemos conocer las
escrituras para citarlas correctamente.
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Lección 4
PREGUNTAS
1).- ¿Cuál es la Regla Fundamental de la Hermenéutica?

2).-Escribe lo que Pablo dijo en Hechos de los Apóstoles 20:26-27.

3).- Según la traducción del griego ¿Qué significa la palabra Parábola?

4).- Da un ejemplo de una Parábola y su significado.

5).- ¿Cual fue el propósito por el cual Jesús enseño por Parábolas?

6).- Según la traducción del griego ¿Que significa la palabra Misterio?

7).- Escribe 2 ejemplos de versículos mal interpretados.

8).- ¿Nos mando Jesús a Atar al diablo y sus demonios y nos dios Autoridad?

9).- ¿Quién fue el primer interprete de la biblia?

10).- ¿Dónde está la escritura que confirma tu respuesta anterior?
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Lección 5
PRIMERA REGLA
La lección anterior aprendimos que la Regla Fundamental para la recta interpretación de la Biblia es:

“La Escritura Explicada por la misma Escritura”
Al estudiante o intérprete de la biblia no le debe extrañar; hallar palabras, expresiones, pasajes o
figuras de difícil comprensión en las Escrituras, ya que fueron escritas por hombres inspirados por Dios
en países y culturas diferentes al nuestro.
Es natural que las Escrituras contengan puntos oscuros, palabras y pasajes que requieres estudio y una
cuidadosa interpretación.
Con el siguiente ejemplo podemos hacer una analogía y seguir los mismos pasos probables para darle
una adecuada interpretación a los textos de la biblia que estudiamos y no entendemos.
Supongamos que tenemos la necesidad de darle interpretación a un Testamento; pues en él se encuentran
instrucciones que nos representan una fortuna, pero en la explicación de los detalles se encuentran
algunas palabras y expresiones de difícil comprensión.
¿Qué pasos seguiríamos para conseguir el verdadero significado del documento?
Consideremos algunos probables pasos a seguir:





Pediríamos explicación a su Autor si eso fuera posible.
Trabajaríamos con afán escudriñándolo hasta encontrar su verdadero significado.
Leeríamos y Releeríamos el documento tomando sus palabras en el sentido usual y ordinario.
En cuanto a las palabras oscuras buscaríamos su significado y aclaración considerando el
conjunto de toda la frase.
 Si aun no hubiera luz en la interpretación procuraríamos considerar el contexto, es decir por las
frases anteriores y posteriores a la palabra o frase oscura.
 Si aun considerando el contexto no logramos una adecuada interpretación del documento
analizaríamos todo el párrafo o pasaje meditando en el objeto que pretende enseñar todo el
pasaje.
 Y si aun no se encuentra claridad, buscaríamos luz en otras partes del documento, por si acaso
hubiera frases o párrafos semejantes pero mejor explicados que nos ayudaran a interpretar el
punto oscuro.
Tratándose de la interpretación del doble Testamento del que está formada la biblia se requiere de un
conocimiento de las reglas básicas de la hermenéutica y de otras herramientas que ahora tenemos a
nuestra disposición para descubrir la gran riqueza y la fortuna que el Señor nos ha dejado en su palabra.
No olvidemos pues que la “Biblia es su propio Interprete”, si no queremos incurrir en errores
permitamos que la biblia se explique por si misma porque esta es la “Regla fundamental” y de ella se
desprenden las otras reglas que a continuación estudiaremos.
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Los escritores de la biblia inspirados por Dios escribieron obviamente con la intención de hacerse
comprender y por consiguiente se valieron de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido que
generalmente tenían. Buscar y determinar cuál es ese sentido usual y ordinario es tarea del intérprete de
la biblia con el fin de dar el sentido adecuado y tener una comprensión clara de la Escritura.
PRIMERA REGLA: Algunas expresiones de la Biblia son figuradas por lo tanto deberán interpretarse
según el uso ordinario de la época en que se escribieron.
El lenguaje es tan cambiante, se va transformando a lo largo de la historia. Y no me refiero sólo al
significado de las palabras sino a la formación de expresiones, lugares comunes y frases hechas.
Debemos estar consientes que No todas las palabras o expresiones son literales:
El desarrollo del lenguaje ha generado expresiones figuradas, que no pueden ser tomadas literalmente.
A continuación Analizaremos algunos ejemplos:
EJEMPLO # 1
Institución de la Cena del Señor.
Mt.26:26-28 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos; 28porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados.
Cuando leemos en la Biblia “este es mi cuerpo”, esta es mi sangre, no se expresa literalmente que el
pan sea el cuerpo de Cristo o el jugo de la uva sea literalmente la sangre de Jesús.
El Lenguaje metafórico que Jesús uso, era una costumbre “Hebraica” de tal forma, que los verdaderos
Discípulos comprendieron el verdadero sentido Simbólico de su Declaración, ya que su cuerpo
literalmente estaba ante sus propios ojos.
De la mala interpretación de estos versículos y la falta de aplicación de esta regla de hermenéutica que
algunas expresiones son simbólicas o figuradas y no se deben tomar en sentido literal; surgió lo que en
la iglesia católica se conoce como: La Doctrina de la Transustanciación.
La iglesia católica establece La doctrina de la Transustanciación en base a 3 aspectos:
 Mt. 26:26-29.- Como la narración bíblica de la última cena del Señor con sus Discípulos.
 En la interpretación literal que de ella se debe hacer.
 Son palabras de Cristo.
Así que: "Tomad y comed, esto es mi cuerpo. “... "Tomad y bebed, esto es mi sangre"
De acuerdo a este su dogma o creencia firme y verdadera (para ellos); estos versículos de la biblia,
deben ser interpretados literalmente sin dar lugar a interpretaciones simbólicas.
Esta afirmación fue negada y rebatida por diversos grupos de manera directa o indirecta, y más tarde por
algunos reformadores como; Wyclif, Juan Calvino, Zwinglio, y Martin Lutero,
La doctrina fue reafirmada por el concilio de Trento esta vez contra los reformadores.
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En la Doctrina de la Transustanciación; la sustancia del pan cambia, por un milagro y por las palabras de
la consagración que pronuncia el sacerdote, y se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, el pan ya
no tiene lo que lo hacía pan, ahora es el cuerpo de Cristo.
De igual manera pasa con el vino, pero sin perder sus características de pan y vino como su olor, textura,
sabor.
Como la substancia es la de Cristo, cualquier pedazo por más mínimo que sea contiene a Cristo todo
entero, igualmente cualquier gota del vino. De este modo comiendo sólo el pan o bebiendo sólo el vino
se come o bebe el cuerpo entero de Cristo.
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma al respecto:
"La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este sacramento, no
se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino sólo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de
Dios. Por ello, comentando el texto de San Mateo 26:26-29: Esto es mi Cuerpo que será entregado por
vosotros, San Cirilo declara: No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras
del Señor, porque él, que es la Verdad, no miente"
Debemos tener presente que el sentido usual y ordinario, no equivale siempre al sentido literal.
En otras palabras debemos tomar las palabras o frases en su sentido ordinario y natural y no siempre al
pie de la letra o de manera literal.
Cada idioma tiene sus modos propios y muy peculiares de expresión, que si se traducen al pie de la letra
se pierde completamente el sentido real y verdadero.
Así mismo en la biblia encontraremos muchas expresiones peculiares del idioma hebreo, llamados
“Hebraísmos” que es un lenguaje simbólico, expresiones propias y exclusivas del pueblo judío.
Como las expresiones propias y peculiares que usamos los mexicanos por ejemplo:
 ¡Ponte las Pilas! ¡Agarra la Onda! Etc.
 Expresiones o palabras que se conocen como “Spanglish”
 ¡Parquéate allí! ¡Llego todo Paniqueado! Etc.
EJEMPLO #2
Gn. 6:12.-Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido
su camino sobre la tierra.
En este versículo encontramos 3 palabras que si las leemos y las consideramos en el sentido literal no
entenderíamos lo que esta escritura significa.
“Tierra” no significa literalmente que Dios miró el globo terráqueo, el polvo o el suelo, sino
que miró a la humanidad.
Cuando dice “toda carne”, se refiere a los hombres y mujeres a los seres humanos, no se refiere
a los animales que, aunque son de carne, no entran en esta expresión.
“Camino” se refiere a la conducta de las personas, a su vida y actuar, no literalmente a una ruta
transitable.
Leemos así:
Y miro Dios a toda la humanidad en la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda la gente,
hombres y mujeres habían corrompido su vida, su conducta, su actuar sobre la tierra.
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EJEMPLO # 3
Gen 4:1.-Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de
Jehová he adquirido varón.
Si tratamos de leer y entender de manera literal este versículo no lo entenderíamos y nos confundiría.
La Expresión; Conoció Adán a su mujer Eva, significa que vino Dios y le dijo: “Te presento a Eva” ¿la
he creado de una tus costillas para que sean buenos amigos y se relacionen todos los días?
“Conoció” es un hebraísmo. Se refiere y significa tener relaciones sexuales íntimas.
Ahora al entender y comprender que se trata de un “hebraísmo” expresión simbólica o propia del pueblo
judío leemos de la siguiente manera:
Y tuvo Adán relaciones sexuales con su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por
voluntad de Jehová he adquirido varón.
EJEMPLO # 4
Destrucción de Sodoma y Gomorra
Sodoma: derivado de Sodomía que significa la práctica de actos homosexuales.
Gomorra: significa Montón, arruinado.
Del significado de estas dos ciudades podemos leer la traducción de la siguiente manera:
“La Destrucción de un Montón de Homosexuales arruinados”
Gn.19:1-8.-Llegaron, pues, los dos ángeles (habían adoptado forma humana) a Sodoma a la caída de la
tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se
inclinó hacia el suelo, 2y dijo: Ahora, mis señores, (no les dijo mis ángeles) os ruego que
vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os
levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos
quedaremos esta noche. 3Más él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa;
y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 4Pero antes que se acostasen,
rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde
el más joven hasta el más viejo. 5Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones (no
dijeron los ángeles) que vinieron a ti esta noche?
Sácalos, para que los conozcamos. 6Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras
sí, 7y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8He aquí ahora yo tengo dos
hijas que no han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere;
solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
EJEMPLO # 5
Sal 91:4.- Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga (algo de lo
que está rodeado, escudo que rodea) es su verdad.
¿Acaso Dios tiene plumas?
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No, El texto no debe leerse o interpretarse literalmente: se trata aquí de una expresión en lenguaje
poético.
EJEMPLO # 6
Lc. 14:25-26.- Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Esta instrucción era especialmente apropiada durante los días de Jesús, ya que seguirle significaba e
implicaba el rechazo de la familia y la persecución hasta el punto de la muerte.
Los que tenían temor al rechazo familiar o la persecución no podían ser discípulos de Jesús.
¿Esta última frase significara entonces que para ser un verdadero discípulo de Jesús debo aborrecer,
padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun mi propia vida?
Aborrecer; gr. 3404.miséo; significa amar menos, no significa detestar u odiar.
Mt. 10:37 Es mas entendible.- El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama
a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí;
Éste también está considerado como un hebraísmo: “aborrecer” significa “amar menos”.
De una mala interpretación del texto de Lucas, nació una vez una secta de jóvenes que predicaba
literalmente el odio a los padres.
Éstos hallaron una forma de justificar la rebeldía, pero no podían cumplir esta ordenanza interpretada a
su manera y, por otro lado, echar por la borda otro mandamiento:
Mt.15:4.- Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a
la madre, muera irremisiblemente.
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Lección 5
PREGUNTAS
1).- Menciona algunos pasos que seguirías al tratar de conocer el verdadero significado de un
Testamento que contiene una Fortuna y que serian los mismo pasos a seguir al estudiar la biblia.

2).- ¿Qué dice la Primera Regla de la Hermenéutica?

3).- Escribe un ejemplo donde se debe usar la primera regla.

4).- ¿Qué diferencia hay entre el sentido figurado y el sentido literal?

5).- ¿Por qué no se deben tomar siempre las palabras en sentido literal?

6).- ¿Qué son los Hebraísmos?

7).- ¿Cómo se puede distinguir entre una palabra o expresión figurada de una literal?
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Lección 6
SEGUNDA REGLA
El estudiante e intérprete de la Biblia debe estar consciente que tanto en el lenguaje bíblico como en
cualquier otro, existen palabras cuyo significado varía mucho, según el sentido de la frase o el
argumento que se está tratando de Enseñar.
Ahora en nuestros días hay palabras o expresiones que varían mucho, no solo en el sentido de lo que se
está tratando de Enseñar sino también es importante considerar el punto geográfico es decir la ciudad o
país donde se hacen dichas expresiones.
Por lo tanto es importante averiguar y determinar cuál es el pensamiento o enseñanza que propone
expresar el escritor.

SEGUNDA REGLA: Se deben tomar las frases o las palabras en todo su contexto, es decir, se
debe considerar el sentido que indica el conjunto de palabras que las rodean.
En los siguientes ejemplos veremos claramente como varían el significado de las palabras, según la
frase, texto o versículo que se está estudiando; haciendo importante el uso adecuado de esta Segunda
Regla cuando se trata de estudiar e interpretar los textos de la Biblia.

Primer Ejemplo: Revisemos la palabra Fe:

Fe; gr. 4102.pístis; Credibilidad, Convicción y Confianza en la Veracidad de Dios.
En su sentido más claro y estricto es confiar en Dios.
Pero esta palabra en la Biblia tiene otras acepciones o significados, de allí la importancia de aplicar esta
Segunda Regla de la Hermenéutica.
Pero qué pasa cuando se dice que los Notarios “dan fe”
¿Implicara que el Notario tenga Fe en Dios?
La Respuesta es; NO implica que tengan fe en Dios, sino que:
“dan testimonio fiel de un acontecimiento”.

Primera Acepción o Significado:
Fe como un acto de atestiguar con autoridad y con verdad.
Pablo Testifico con Autoridad y con toda Verdad en Atenas.
Hch. 17:22-23.- Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo:
Areópago: Era el nombre que se le daba a la Corte Suprema compuesta por los Patriarcas de la ciudad y
eran los que Ejercían Autoridad en todo asunto Político o Religioso.
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V.22 A ellos Pablo del dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos;
V.23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba
esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a
quien yo os anuncio.
Se dice que en el siglo VI a.C. un poeta de nombre Epimenides alejó una plaga horrible que azotaba a la
gente de Atenas; este poeta invoco el nombre de un dios del que nunca habían oído hablar y de manera
sorprendente para ellos; les hizo el milagro.
Debido a lo cual, le construyeron un altar en honor de ese dios, a quienes los ateneos llamaron:
“El DIOS NO CONOCIDO”
El día de hoy la gente inventa nombres de santos, santas, dioses de todo tipo y les adoran aun sin
conocerlos.
Por ejemplo en la ciudad de Guadalajara hay una colonia que se llama “Ciudad Bugambilias” porque
está rodeada de muchas plantas de Bugambilias, pues allí construyeron un templo cuyo nombre es:
“El Templo de Nuestra Señora de Bugambilias”
De los Versículos 24 a 29 Pablo les da Testimonio con Autoridad.
Hch. 17:30-31.- Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha establecido un día en el
cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos.
Debido a ese discurso de Pablo dando Fe de la Resurrección de Jesús, uno de los miembros del
Areópago, de la Corte Suprema y muchos otros más se convirtieron y siguieron a Pablo.
Hch. 17:34.- Más algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales estaba Dionisio el areopagita,
una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Entonces comprendamos bien que aquí fe significa dar testimonio con Autoridad y Verdad.
Dios mismo les dio testimonio a todos al levantar a Jesús de los muertos.
¿Jesús Resucito? La Respuesta obvia es, Si, pues en ese sentido, Jesús mismo dio Fe, testimonio con
autoridad de su Resurrección a sus Discípulos.
Lc. 24:36-48.- Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo:
Paz a vosotros. 37Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38Pero él
les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39Mirad mis
manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. 40Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41Y como todavía
ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?
42Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43Y él lo tomó, y comió delante
de ellos. 44Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y
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en los salmos. 45Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;
46y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día;c 47y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48Y vosotros sois testigos de estas
cosas.

Segunda Acepción o Significado: Fe como doctrina
Ga. 1.23.- Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en
otro tiempo asolaba.
Notemos como de todo el conjunto de la frase podemos ver claramente que “fe” se refiere a la doctrina,
el evangelio.
Hch. 14:19-22.- Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la
multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba
muerto. 20Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente
salió con Bernabé para Derbe. 21Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de
hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22confirmando los ánimos
de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Notemos una vez más como al Considerar el Sentido que indican las palabras que rodean la frase
podemos comprender que Fe significa en estos versículos la Doctrina o el Evangelio.
Hch. 14:24-27.- Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila. 25Y habiendo predicado la palabra en
Perge, descendieron a Atalia. 26De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27Y habiendo llegado, y
reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había
abierto la puerta de la fe a los gentiles.

Segundo Ejemplo revisemos la palabra Salvación.
La interpretación más usual de la palabra salvación nos conduce a ligarla con el pecado y en donde Dios
provee salvación del pecado y de la condenación eterna al pecador que se Arrepiente.
Salvación: gr.4991.sotería; la liberación espiritual y eterna concedida inmediatamente por Dios a
aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en quien únicamente se
puede obtener la Salvación.
Hch. 4:12.- Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
Pero en algunos textos significa simplemente Salvación de un peligro o de no sufrir un mal.
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Cuando alguien está en peligro de ser atropellado y logra escaparse, suspira profundo y dice:

¡Wow me Salve!
Notemos que la expresión no es; por haber sido salvado del pecado y condenación eterna; sino Salvado
de Un Peligro y de no Sufrir un Mal
Hch. 7:25 Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad
(gr. Soteria) por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así.
Si leemos este versículo de manera aislada no comprenderemos de quien está hablando hasta que leemos
los vrs. Anteriores.
Hch. 7:20-25.- En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios; y fue criado tres meses en
casa de su padre. 21Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió
como a hijo suyo. 22Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso
en sus palabras y obras. 23Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón
el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 24Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e
hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. 25Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que
Dios les daría libertad por mano suya; mas ellos no lo habían entendido así.
Versión Biblia de Jerusalén 1976: Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la
salvación por su mano; pero ellos no lo comprendieron.
¿Aquí el versículo se estará refiriendo a la Salvación del Pecado y de la Condenación Eterna?
R= No, Se refiere a la Salvación o Liberación de la Esclavitud, Opresión y Maltrato de los Egipcios.
En otros casos la palabra Salvación se menciona como Salud pero es necesario aplicar esta segunda
regla considerar el sentido de las palabras que le rodean.
Hch. 7:25 Versión RV 1865.- Pero él pensaba que sus hermanos entendiesen, que Dios les había de dar
salud por su mano; mas ellos no lo habían entendido.
¿En esta versión se estaría refiriendo que los Israelitas estaban enfermos?
R=No, se refiere a la Liberación de la Esclavitud, Opresión y Maltrato de los Egipcios.
Ro. 13:11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está
más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Sueño significa: Que Tanto los creyentes de aquel tiempo como los de hoy estaban como; dormidos,
inactivos tal vez en apatía o en un letargo espiritual es decir una falta de disposición para atender las
cosas de Dios y Pablo les hace un Llamado a Levantarse y Despertar.
Aquí salvación se refiere a la Inminente y Segura, segunda venida de Cristo.

Tercer Ejemplo Revisemos la palabra Gracia.
Gracia: gr. 5485.járis; En su sentido estricto significa “favor inmerecido”.
Más concretamente, la gracia es el favor que Dios nos hace y que no merecemos.
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Ef. 2:8.- Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
En este caso gracia es favor inmerecido.
Hch. 14:3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el
cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de
ellos señales y prodigios.
Aquí la palabra gracia se refiere al evangelio.
En la encomienda y misión de los 12 discípulos Jesús les dijo:
Mt. 10:8.- Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
Y aquí gracia significa no le pongas precio, no tiene ningún costo, totalmente gratis.
Como aquel hermano que escuche decir: ¡Cobremos las clases a los estudiantes de la Biblia para que
valoren!
Entonces bajo ese mismo argumento la pregunta sería:
¿Jesús tendría que cobrarnos la Salvación para que se valore?
Es conocido por todos pues, que bajo ese mismo argumento el día de hoy se hacen eventos, congresos de
todo tipo de Enseñanzas y cobran, con la finalidad de que las personas que asisten a dichos eventos
Valoren, sin embargo lo único que ese tipo de actividades ha propiciado, ha sido la Codicia y el Afán
por el dinero.

Cuarto Ejemplo revisemos la palabra Carne:
Carne: gr. 4561. sárx; Usualmente se refiere a un ser humano, a una persona.
Ef. 6:12.- Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
Es decir, significa que nuestra lucha no es contra personas.
Ez. 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Aquí la carne se interpreta como tener un corazón sensible, tierno, con la vida de Dios.
Nota Importante:
Cuando se le comparte del Evangelio a una persona no convertida, es importante que hagamos uso tanto
de palabras como de un lenguaje que se haga entendible para ellos.
No debemos decir:
“Dios quitara ese corazón que tienes de piedra y te dará uno de carne”
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Ga.5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
En este caso carne se refiere a la maldad del hombre.
2Co 10:3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne…
Carne aquí significa humanidad, proceder con base en nuestros métodos.
1Ti 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,
Sería absurdo interpretar aquí carne como una conducta de maldad.
Por lo tanto Decir que Dios fue manifestado en carne significa que fue hecho y manifestado al mundo
como hombre.
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Lección 6
PREGUNTAS
1).- ¿Qué dice la Segunda Regla de la Hermenéutica?

2).- ¿Cómo varia el significado de la palabra Fe?

3).- ¿Qué significa la palabra Areópago?

4).- ¿Cómo varia el significado de la palabra Salvación?

5).- ¿Cómo varia el significado de la palabra Gracia?

44

Lección 7
TERCERA REGLA
TERCERA REGLA: Es necesario tomar las palabras en su contexto; es decir, considerar los versículos
anteriores y posteriores.
Existen textos en la biblia que son difíciles de comprender y no basta solo con tomar las palabras en el
sentido que indica el conjunto de la frase para conocer cuál es su verdadero significado.
Por lo tanto se hace necesario y muy importante aplicar la “Tercera Regla” debemos empezar nuestro
estudio o lectura más arriba o en ocasiones en capítulos anteriores, y más abajo o en ocasiones en
capítulos posteriores, y así hallar claridad, comprensión y una buena interpretación de lo que estamos
estudiando como resultado de leer o estudiar “Todo el Contexto”
DEFINICION DE CONTEXTO:
Es el entorno (lo que rodea) lingüístico (lo que pertenece al lenguaje) del cual depende el sentido y valor
que tiene una palabra, frase o pasaje.
Dicho en otra manera; es considerar todo el grupo de palabras o frases del lenguaje que rodean a una
palabra, frase o pasaje que estamos leyendo o estudiando para encontrar su verdadero sentido,
significado y valor.
Es muy importante tomar en cuenta que los originales de las Escrituras no tienen ninguna división como
lo vemos en la Biblia de Capítulos y Versículos; así que el Contexto no siempre se halla dentro de los
limites de un capitulo ni tampoco acaba el hilo de la narración con el fin del capítulo habrá ocasiones en
que todo el Contexto incluirá uno o varios capítulos.
Es en la correcta aplicación de esta regla que nos daremos cuenta cuando una palabra, expresión o
pasaje debemos tomarlo al pie de la letra o en sentido figurado.
Lamentablemente esta es una regla que constantemente es violada, por falta de conocimiento y de la
aplicación de las “Reglas de la Hermenéutica Bíblica” dando como resultado el surgimiento Falsas
Doctrinas.
Estudiemos a continuación algunos ejemplos.

EJEMPLO # 1
Pr. 18:20-21 Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; Se saciará del producto de sus
labios.
V.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
La Biblia Al Día dice: Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla.
v.21.- En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto.

45

De una mala interpretación los predicadores de la “Confesión Positiva” asumen que si confiesan
bendición o maldición la reciben; por lo tanto debemos tener mucho cuidado con lo que “confesamos”.
Pero el pasaje no se refiere a eso, apliquemos la:
“Tercera Regla” Tomar las palabras en su contexto; es decir, considerar los versículos anteriores y
posteriores.
En este caso el contexto inicia desde el Proverbio:
 17:4 en adelante; enseña acerca de como el malo siempre hablara mentiras y maldad.
 V.9 sobre la prudencia de guardar las palabras.
 V.20 sobre no revolver asuntos con la lengua.
 Pr.18:4 Enseña sobre sabiduría con que debemos hablar.
 V.6 sobre como las palabras necias provocan contienda.
 V.7 sobre cómo palabras necias traen quebrantamiento como el chisme.
 De los versículos 13 al 17.- habla sobre cómo algunos se justifican con palabras de mentiras.
 V.19 sobre como las palabras que ofenden provocan peleas.
En ninguno de estos versículos encontramos que se está hablando del “Acto de confesar positivamente
o negativamente” y esperar que ocurra lo que se está declarando.
Más bien está condenando las malas acciones de la lengua: mentir, propagar chismes, maldecir, ser
imprudentes.
De hecho más adelante, en el capítulo 19:1 se habla de la “perversidad de labios” en el mismo contexto.
La idea de “confesar positivamente” proviene de conceptos esotéricos.
Esoterismo: Son los Conocimientos ocultos al razonamiento humano y alejados de los sentidos físicos.
También proviene de conceptos de Hechicería; es decir producto de la superstición o de hechizos.
Lamentablemente estos Conceptos sin fundamento bíblico se han introducido en la iglesia.
¡No hay ningún texto bíblico que apoye esa doctrina!
Es muy importante la aplicación de la “Tercera Regla” para comprender e interpretar
adecuadamente un pasaje.
EJEMPLO # 2
En el Contexto de la preparación que los Discípulos estaban recibiendo por parte de Jesús, también les
habla tratando de prepararlos para su Muerte, diciéndoles que era Necesario “padecer mucho hasta
morir” pero en ninguna manera era un tipo de Enseñanza Negativa sino una Enseñanza acerca del Plan
Soberano de Dios.
Mt. 16:21-23.- Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a
Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y
ser muerto, y resucitar al tercer día.
V.22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle (gr. epitimáo; prohibir,
amonestar, reprender) diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te
acontezca.
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Pedro estaba en una total Ignorancia del Plan Soberano de Dios y pensó que Jesús estaba Confesando y
Declarando de manera muy Negativa.
V.23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

Los falsos maestros y malos interpretes de la Biblia dirían que Jesús “confesó negativo” y
además “Maldijo a Pedro” llamándolo Satanás.
¿Jesús Confeso Negativo y Maldijo a Pedro?
Al leer y analizar el contexto de este pasaje podemos ver como Jesús está Enseñando el Plan Soberano
de Dios para la Redención de la Humanidad y sugiere que Pedro estaba siendo como un instrumento de
Satanás para tratar de impedir el cumplimiento de ese Plan.
EJEMPLO # 3
¿Un Discurso de Despedida muy Negativo por parte de Pablo?
Hch. 20:22-30.- Ahora, he aquí, ligado (atado) yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me
ha de acontecer; 23.-salvo (no obstante, sin embargo) que el Espíritu Santo por todas las
ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24Pero de
ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio
de la gracia de Dios. 25Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he
pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 26Por tanto, yo os protesto en el día de
hoy, que estoy limpio de la sangre de todos.
(Significa Libre de Condena por haber anunciado y predicado el Evangelio de Arrepentimiento)
27porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28Por tanto, mirad por vosotros, y
por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la Iglesia? R=De Jesús.
29Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, (¿esta
expresión es literal? La respuesta es No, es metafórica y lo hizo para referirse a los Falso
Maestros)
…que no perdonarán al rebaño. 30Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
EJEMPLO # 4
Los falsos maestros y predicadores de la “confesión positiva” también han malinterpretado.
Proverbios 6:2: Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus
labios.
¿Este versículo significara que debo cuidar lo que digo?
Por ejemplo; te digo nos vemos mañana, pero por alguna razón de fuerza mayor, te pido cambiar la cita
para otro día y tú me respondes: ¡No porque ya te enlazaste con los dichos de tu boca!
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Al analizar y leer el contexto vemos que en los versículos 1 al 4: ¡Está hablando del peligro que hay de
convertirme en ser fiador de alguien!
Fiador es aquella persona que asume una deuda, haciéndose responsable de la deuda, si el otro no paga.
A eso se refiere cuando dice “enlazarse en los dichos de tu boca”, al compromiso que adquieres al
aceptar ser fiador (deudor corresponsable).
Siempre en la Biblia encontraremos dos lados, como los dos lados de una moneda necesitamos aprender
a conocer esos dos lados y hacer una adecuada interpretación de lo que estamos estudiando.
Así como la corriente eléctrica tiene carga negativa y positiva, así en ese sentido, la vida cristiana tiene
dos lados lo positivo de Dios para Obedecer y lo Negativo para Aborrecer.
EJEMPLO #5
Marcos 11.22-23 es otro pasaje que debido a una mala interpretación se ha argumentado que tenemos el
poder para mover montañas con tan solo decirle ¡Quítate y échate en el Mar!
Y si no se mueve es que no tienes Fe porque dudaste en tu Corazón.
V.22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
v.23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.
¿Esta será una expresión que debemos tomar de manera Literal?
La respuesta es No, esta era una expresión metafórica usada en la literatura judía, por los rabinos y
líderes espirituales de aquella época, la expresión; “Quitar Montañas” se refería a la habilidad o
capacidad que estos líderes tenían para resolver Problemas difíciles, que parecía como que lograban lo
imposible.
Lo que Jesús estaba tratando de Enseñar era que si los creyentes podían creer Sinceramente en Dios y se
daban cuenta de su Poder ilimitado, entonces podrían ver ese Maravilloso Poder de Dios como si una
gran Montaña fuera removida de su lugar.
El contexto general lo vemos desde el versículo 12:
No era tiempo de higos y Jesús maldijo la higuera.
Jesús sabía que No era tiempo de higos, entonces: ¿por qué le exigió frutos?
La respuesta es quería darles una lección espiritual: tener fe en Dios (v22)
La fe no tiene obstáculos.

No maldijo la higuera sin razón, quería enseñarles a:
Creer y confiar totalmente en Dios.
El monte es un símbolo de los obstáculos.
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Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, sin dudar. Aquí, otra vez, se trata de no dudar en el
corazón.
¿El simple hecho de tener Fe nos garantizara que recibiremos lo que Pedimos?
R=No, la fe no es para “garantizar” que tendremos lo que pedimos. Pablo era un hombre de fe,
pero cuando pidió sanidad, no la recibió porque los designios de Dios eran otros.
Entonces notemos como el enfoque del pasaje no es “hablar” como brujos o chamanes; “háblele
al billete para que multiplique”, como predican algunos charlatanes, sino confiar en Dios y en
su voluntad.
Desde la perspectiva de los falsos maestros, tampoco funcionó la “fe” con Timoteo, quien se
enfermaba, continuamente del estomago 1Tim. 5:23.

EJEMPLO # 6
Mr. 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Este versículo se debe estudiar junto con Santiago 4:3: “piden y no reciben porque piden mal, para sus
propios deleites”.
Mucha gente sólo sabe pedir dinero, en vez de pedir cambios radicales del carácter, ser mejores
esposos, ser mejores hijos, o mejores creyentes.
Ese “todo” tiene su límite y está sujeto a la Soberanía de Dios: Como aquel Pastor que se siente
Soberano diciendo que él tiene la suficiente Fe para creer que podrá orar y sacar del infierno a
aquello que se fueron al infierno sin Cristo.
Pasar por escases económica es un Asunto de “Falta de Fe” Ro 15:25-26 dice que Pablo recogió
y llevo una ofrenda para la iglesia en Jerusalén porque sus congregantes eran pobres a causa de
la persecución. Muchos perdían sus trabajos por el hecho de ser cristianos. Evidentemente no
eran faltos de fe, pero padecían necesidad. Es decir no tenían literalmente “todo” lo que pedían.
Muy por encima de ese “todo” no olvidemos que está la soberanía de Dios quien hará -o dejará
de hacer- conforme a su voluntad para cumplir sus propósitos.
Mr. 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro
Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Para pedir primero hay que perdonar: la amargura es un obstáculo para ser escuchados por Dios.

La prosperidad no depende de lo que confieso y declaro, sino de la Soberanía y la bendición
de Dios.
EJEMPLO # 7
En esta misma temática, veamos el famoso versículo “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. (Fil 4:19)
Dios suple todo, pero Pablo tuvo hambre y Jesús no tenía donde recostar su cabeza.
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La vida con Dios no depende de lo que él nos da sino de lo que El es.
El contexto de este versículo 19 se entiende considerando el texto previo:
Leemos desde el versículo 10 que él había “aprendido a estar contento” y en paz en toda
circunstancia.
Versículo 13 : “todo lo puedo”, se refiere a escasez y abundancia
Versículo 15: en medio de la necesidad, solo los Filipenses le ayudaron.
Versículo 16: Pablo recibía ofrendas. En realidad es de Dios que sus hijos reciban bendición
material.
Versículo 17: Pablo no buscaba que ellos le dieran, sino buscaba frutos de generosidad porque él
había dejado todo.
Versículo 18: “Tengo abundancia”
Entonces, ¿a quiénes Dios suplirá con abundancia? Al que siembra con abundancia.
EJEMPLO # 8
Apo 3:20.-He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.
Este versículo, estudiado en su contexto, no debería ser usado para el evangelismo.
El pasaje es un reclamo directo a una de las iglesias por haber “sacado a Jesús”.
El versículo 21 es la expresión de una futura, necesaria y deseable comunión con Dios, porque
como ya eran ricos creían que no necesitaban a Cristo.
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Lección 7
PREGUNTAS
1).- ¿Qué dice la Tercera Regla de la Hermenéutica?

2).- ¿Qué significa la palabra Contexto?

3).- ¿Como debemos aplicar esta tercera regla cuando hay expresiones o palabras oscuras?

4).- ¿Confesar positivamente o negativamente y esperar que ocurra lo que se declara es bíblico según
Pr.18:20-21?

5).- ¿Explica según el Contexto lo que Jesús está tratando de enseñar en Mt. 16:21-23?

6).- ¿En Hechos de los Apóstoles 20:22-30 Pablo se despedía de manera Negativa? Explícalo.

7).- ¿Mr. 11:22-23 significara que tenemos poder dado por Dios para mover montañas? Explícalo.
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Lección 8
TERCERA REGLA
II PARTE
Nos extenderemos más en el estudio de la “Tercera Regla” de interpretación bíblica que dice:
Debemos tomar las palabras en todo su contexto; es decir, los versículos anteriores y posteriores.
Tomando en cuenta que en algunos casos, debemos empezar nuestro estudio o lectura más arriba o en
ocasiones en capítulos anteriores, y más abajo o en ocasiones en capítulos posteriores, y así hallar
claridad, comprensión y una buena interpretación de lo que estamos estudiando como resultado de leer o
estudiar:“Todo el Contexto”
A continuación veremos como de la mala interpretación del versículo siguiente, surgió hace años la
famosa doctrina de “atar al diablo y sus demonios” y más adelante surgió también otra modalidad,
aunque ya no con tanto auge pero con el mismo error de interpretación; la de “atar la bendición” para
que no se les vaya, como consecuencia de una efectiva Guerra Espiritual.
Mateo 18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

¿La Enseñanza que Jesús nos da en este versículo es atar al diablo y sus demonios y luego
atar la bendición?
La respuesta es un NO rotundo; lo que ha sucedido es que el versículo se ha tomado de manera aislada
sin tomar en cuenta el contexto y así tener argumento o base bíblica errónea, para crear la falsa doctrina
de atar al diablo y sus demonios.
Leamos a continuación el mismo versículo en otras versiones de la Biblia:
BIBLIA DE LENGUAJE SENCILLO.- "Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en
la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la
permitirá.
PALABRA DE DIOS PARA TODOS.- "Les digo la verdad: si ustedes juzgan a alguien aquí en la
tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá
perdonado en el cielo.
RV 1865.- De cierto os digo, que todo lo que ligareis en la tierra, será ligado en el cielo; y todo lo que
desatareis en la tierra, será desatado en el cielo.
Atar; gr. 1210.déo; se traduce; encadenar, ligar, prender, sujetar.
Atar es usado tanto en sentido Literal como en sentido Figurado.
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a).- Atar en un sentido Literal; lo encontramos en Hch. 22:5.- cuando Pablo en su defensa reconoce
haber sido un perseguidor de la iglesia, tomando presos a los hermanos con cadenas, castigándolos y
metiéndolos en la cárcel.
b).- Atar en sentido Figurado; el mismo Pablo en Hch. 20:22.- dice “he aquí, ligado (gr. déo) yo en el
espíritu, voy a Jerusalén…”
En ninguno de estos dos ejemplos ni en otros más se le da a la palabra;
Atar; (gr. 1210.déo) El sentido de Atar al diablo y sus demonios.
Analicemos pues el contexto general, y veamos si la enseñanza de Jesús fue la de:
“atar al diablo y sus demonios” o “atar la bendición”
En el contexto de la narración del evangelio según Marcos 9:30-35 dice que después que Jesús
anunciara su muerte y resurrección a los discípulos, y como ellos no entendieron sus palabras se
peleaban unos y otros por saber quién sería el mayor en el reino.
Por lo tanto en el relato de Mateo debemos tomar en cuenta que por causa del pleito que tuvieron Jesús
les instruye acerca de cómo se deben arreglar los conflictos.
Mt. 18:1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de
los cielos?
18:2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,
18:3 y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el
reino de los cielos.
18:4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es mayor en el reino de los cielos.
18:5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.

En primer lugar;
notemos que, de los Versículos 1-5: Jesús no se refiere a hacernos niños en sentido literal sino a
desarrollar la actitud humilde y sin malicia de un niño, como consecuencia de nuestra verdadera
conversión y nuevo nacimiento.
18:6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del
mar.
Nota: Los gentiles usaban este método de ejecución que para los judíos era algo repulsivo.
18:7¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de
aquel hombre por quien viene el tropiezo!
18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es
entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego
eterno.
18:9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en
la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.
¡Si estos versículos los tomáramos de forma literal muchos ya estaríamos; cojos, mancos y tuertos!
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En segundo lugar.- de los Versículos 6-9: está hablando de personas del mundo, que hagan tropezar,
pecar o causen algún mal a los cristianos serán juzgados, pero también se refiere a que un creyente no
debe hacer tropezar con el pecado a otros creyentes, mejor le seria estar muerto.
18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en
los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
18:12 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
18:13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por
las noventa y nueve que no se descarriaron.
18:14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos
pequeños.

En tercer lugar.- los Versículos 10-14: hablan de que, cuando alguien es estorbado, es como una
oveja perdida.
Y de manera particular en el versículo 14 cuando dice:
No es la voluntad del Padre que “se pierda uno”: del griego apólumi, no significa; perder la salvación,
sino perder la paz y la comunión con Dios.

Notemos muy claramente que hasta aquí estamos hablando de tropiezos entre unos y
otros.
A continuación Jesús da una Enseña acerca del proceso que se debe seguir cuando se debe aplicar “La
Disciplina en la Iglesia” y como se deben arreglar “Los conflicto entre los hermanos” teniendo como
meta y propósito principal la Restauración y no la Destrucción.
No perdamos de vista que los discípulos de Jesús se habían peleado por saber quién sería el mayor en el
Reino y tal vez alguno estaba ofendido, lastimado o herido.

Primer Paso en el Proceso:
Confrontación personal gobernada y dirigida por el amor y no el odio.
18:15 Por tanto, si tu hermano peca (ofensa) contra ti, ve y repréndele (gr.elenjo; refutar
argumento, convencer del error) estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.
Este es el primer paso para arreglar los conflictos entre hermanos y es un principio que ya estaba
establecido en la ley, Lev 19.17.- dice: “No aborrecerás (heb. Menospreciar, odiar) a tu
hermano en tu corazón; razonaras con tu prójimo para que no participes de su pecado”
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“Has ganado a tu hermano” es una expresión que no significa ganarlo para Cristo, pues en tal
caso no se le debería llamar hermano; se refiere a ganarlo en cuanto a restaurarlo a la
comunión con Dios y con la iglesia.

Segundo Paso en el Proceso:
Es necesaria la presencia de Testigos que actúan de buena fe y en un espíritu correcto para
obrar una reconciliación
18:16 Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos
conste toda palabra.
Este segundo paso también estaba establecido en la ley; Deut.19.15.- No se tomará en cuenta a
un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con
cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la
acusación.

Tercer Paso en el Proceso:
Informar a la iglesia; y a su vez la iglesia entonces hace todo lo posible para convencer al
creyente ofensor que se reconcilie o enmiende el error. Si el error no es enmendado esa
persona debe ser disciplinada mediante el aislamiento o la excomunión de la congregación.
18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano.
Así como a los gentiles (gr. ethnikos, perteneciente a etnia, no judío) y publicanos (gr. telones;
cobrador de impuestos) no se les recibía en el templo por su falta de arrepentimiento y
obstinación en el pecado; Entonces, ¿cómo hemos de proceder respecto a alguien que no se
quiere reconciliar? ¡De la misma forma!

Hasta aquí; ¿Jesús ha enseñado acerca de atar al diablo y sus demonios?
18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
En el Versículo 18 notemos que Jesús no se está refiriendo a atar al diablo y sus demonios sino
se refiere a ejercer disciplina. Atar viene del griego sujetar, apresar, ligar, Encadenar.
Desatar es aflojar las cadenas.
Cuando la iglesia aplica disciplina mantiene sujeto y en supervisión al infractor.
18:19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
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¿Este versículo se deberá entender como que; basta solo con ponerme de acuerdo con
alguien en la tierra y pedir cualquier cosa y Dios tendrá la obligación de responderme?
La respuesta es NO, ya que al aplicar la “Tercera Regla” leer todo el Contexto aprendemos que
se refiere a poner atención en la decisión de los líderes sobre la disciplina que se debe aplicar
al ofensor y El acuerdo al que se refiere es el relacionado con qué disciplina se impondrá al
infractor que ha desechado la exhortación.
18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Obviamente este versículo, NO se refiere a reuniones en la congregación, tampoco está tratando
de enseñar; que hasta que hayan llegado dos o tres hermanos entonces Jesús estará allí. A lo que
Jesús se está refiriendo es a la reunión donde dos o tres se juntan y se decide la disciplina
que se impondrá y en la cual participan los líderes de la congregación y los testigos.
Por lo tanto La doctrina de atar al diablo y sus demonios no tiene ningún sustento o fundamento bíblico.
No hay ninguna enseñanza al respecto en toda la historia previa de la iglesia.
Hacer una revisión profunda como la que hemos hecho sobre estos versículos
invalida completamente esa Falsa Doctrina.
Los siguientes versículos de Mateo 18:21-35 nos confirman una vez más que la
Enseñanza de Jesús no fue la de “atar al diablo y sus demonios y menos de atar la
bendición” sino de la actitud perdonadora que como creyentes debemos mantener.
Es muy probable, aunque el relato bíblico no lo especifica, que Pedro haya sido
uno de los ofendidos u ofensores en la pelea que tuvieron cuando discutían acerca de quién sería el
mayor en el Reino.
18:21-22.- Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun
hasta setenta veces siete.
Termina Jesús toda su Enseñanza diciendo que habrá consecuencias del Padre si no se mantiene esa
actitud perdonadora de todo corazón cuando surjan ofensas o desacuerdos entre los hermanos.
V.35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno
a su hermano sus ofensas.

¿Dónde encontramos la Falsa Doctrina de atar al diablo y sus demonios en todo el capítulo?
¿Dónde encontramos la Falsa Doctrina de atar la bendición en todo el capitulo?
Toda aplicación al capítulo 18 de Mateo que No tenga que ver con la disciplina en la Iglesia y con
el perdón es errónea y será una interpretación equivocada.
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Dicho en otras palabras lo que Jesús enseña es:
No quiero que se hagan tropezar unos a otros, si eso ocurre deben arreglarlo exhortándole, si el Ofensor
no rectifica disciplínenle, átenle a la disciplina de la iglesia, si reconsidera y enmienda su error se le
debe perdonar; siempre y cuando se haya arrepentido y en ese sentido quedara desatado.
Mateo 16:13-20.- Es otro texto mal interpretado vamos a estudiarlo.
13Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo? 16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
17Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18Y yo también te digo, que tú eres
Pedro,5 y sobre esta roca6 edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. 19Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20Entonces mandó
a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Este pasaje también se ha sacado de contexto para sostener la doctrina de “atar al diablo y sus
demonios” pero el pasaje tampoco habla sobre dicha doctrina.
Las llaves son un símbolo de autoridad, más concretamente de la
autoridad de la Palabra de Dios, en este caso para abrir y tener acceso
al reino de los cielos.
A los creyentes se nos da la autoridad para usarlas a través de la
predicación y llevar a los pecadores al arrepentimiento y a los pies de
Cristo: Pedro fue el primero en hacerlo en su primer discurso narrado
en Hch.2:14-42 al predicar a judíos y a los gentiles, con lo cual les
desató, haciéndoles libres de la maldición del pecado.
Cuando predicamos y las personas aceptan a Jesús en sus vidas, los estamos desatando. Pero
cuando no aceptan la Palabra, quedan atados: a eso se refiere la Biblia con “atar y desatar” y
ninguna manera tiene que ver con atar al diablo.

Si los cristianos de la actualidad comprendiéramos mejor el tema de la disciplina en la iglesia,
caeríamos menos en el error de malinterpretar estos pasajes bíblicos.
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A continuación veamos como Pablo ejerció la disciplina en la Iglesia y al que muchos pudieran
calificar de Intolerante y Falto de Amor y Misericordia.
1 Co.5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, (gr. Porneía; donde tiene su raíz
la palabra; pornografía que alude a una gran variedad de inmoralidades sexuales incluyendo el
incesto, relaciones sexuales entre familiares) y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los
gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. (Relación con su madrastra)
5:2 Y vosotros estáis envanecidos (están orgullosos). ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
5:3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he
juzgado (gr. Kríno; decidir, determinar, resolver) al que tal cosa ha hecho.
5:4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de
nuestro Señor Jesucristo,
5:5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús.
Analicemos estos versículos y notemos como Pablo ejerció Autoridad en la Iglesia no de manera
arbitraria sino en una Acción disciplinaria en contra de un pecador en la iglesia quien no se quiso
arrepentir.
Versículo 2: Pablo dice que el pecador sea quitado de en medio, como cuando se quita de en
medio aquella fruta echada a perder y que puede dañar a otras.
Versículo 3: Pablo dice que ya he juzgado, es decir, ha tomado la determinación de quitar al
pecador
Versículo 5: El tal Sea entregado a Satanás.- Equivalía a la excomunión del creyente y su
expulsión de las bendiciones propias de la vida cristiana como lo era el compañerismo con otros
cristianos al dejarlo bajo el sistema del mundo dominado por Satanás, quedando en una
condición como atado o subyugado al pecado.
Para destrucción de la carne.- Se refiere a las consecuencias y escarmiento por el pecado que
puede traer como resultado enfermedades y hasta la muerte.
A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor.- Significa que la persona que no se
arrepiente sufrirá bajo el Juicio de Dios pero no será una mala influencia en medio de la iglesia,
y es más probable que se salve bajo el juicio de Dios que si se Tolera o acepta en medio de la
iglesia argumentando el amor.

C O N C L U S I O N.
Todo Ministro o líder espiritual es responsables de ejercer la “Disciplina en la Iglesia” siempre teniendo
como meta y propósito que el pecador se arrepienta y sea restaurado.
Considerando el siguiente versículo:
Ga. 6:1.- Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, (gr. Paráptoma; desliz,
ofensa, pecado, delito) vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
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Lección 8
PREGUNTAS
1).- ¿Mt. 18:18 significa que tenemos autoridad para Atar al diablo y atar bendición? Explícalo.

2).- Explica detalladamente el proceso que se debe seguir para aplicar la disciplina en la iglesia.

3).- En Mt. 18:19 la enseñanza será que, ¿basta solo con ponerme de acuerdo con alguna persona para
pedir a Dios cualquier cosa y el estará obligado a responderme? Explícalo.
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Lección 9
CUARTA REGLA
LA CUARTA REGLA dice: Es preciso tomar en consideración el Propósito o Designio por el cual se
escribió el Libro o Pasaje que estamos estudiando; en donde hay palabras que son oscuras o que no
entendemos.
Esta regla no es otra cosa, sino una herramienta más que debe ser utilizada en caso de que las reglas
anteriores, no nos ofrezcan suficiente luz en la interpretación.
Es decir que si la aplicación de la SEGUNDA REGLA que dice:
Debemos tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la palabra o frase que estudiamos.
Y la TERCERA REGLA que dice que debemos tomar en cuenta todo el contexto, no nos ayudan a
comprender la escritura o aclarar alguna duda, debemos usar la CUARTA REGLA.
El Propósito o Designio es como el alma o espíritu de un libro o pasaje; y cuando éste ha llegado a ser
bien comprendido, cada argumento y cada palabra aparece en su justo lugar y entonces será claro y
perfectamente entendible; pero si no se da la debida consideración al propósito, todo se presenta oscuro,
no importa lo claro y obvio que pueda ser su significado.
En la clase pasada estudiamos el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y al aplicar esta cuarta regla de la
hermenéutica, nos damos cuenta que fue escrito y narrado por su autor con varios propósitos o
designios los cuales describimos de la siguiente manera:





La Semejanza del creyente con un niño (18:1-35).
Un llamado al creyente a tener una actitud sin malicia semejante a la de un niño (18:1-6).
Una Advertencia en contra de los que hacen tropezar (18:7-9).
Una parábola acerca de una oveja perdida cuya enseñanza espiritual está enfocada en, no
menospreciar a nadie (18:10-14).
 El proceso a seguir para aplicar la Disciplina en la Iglesia (18:15-20).
 Una lección acerca del Perdón (18:21-35)
La falta de comprensión del Propósito o Designio es lo que hace que el significado de las palabras de
los escritores divinamente inspirados no sea bien entendido, y que nos den la impresión de que se
contradicen entre sí.
Analicemos los siguientes versículos.
En Ro.3:28 el Apóstol Pablo dice: Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, aparte de las
obras legales.
Santiago 2:24 dice: Veis pues que por las obras es justificado el hombre, y no por fe solamente.
Si el estudiante de la biblia no conoce la Cuarta Regla o hace caso omiso del claro Propósito o
Designio que cada uno de estos escritores tenía en mente respectivamente, con facilidad vendrá
Confusión y puede llegar a expresar o mal interpretar que ambos apóstoles cayeron en una grave
Contradicción.
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Antes de mencionar y aclarar el Propósito o Designio que tenían ambos apóstoles leamos los mismos
versículos en otras diferentes versiones.
Ro.3:28 BAD.- Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley
exige.
Stg.2:24 BAD.- Como podéis ver, a una persona se la declara justa por las obras, y no sólo por la fe.
Ro.3:28 BLS.- Pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo, y no por obedecer la ley de
Moisés.
Stg.2:24 BLS.- Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos, y no solo por lo que creemos.
Ro.3:28 DHH.- Así llegamos a esta conclusión: que Dios hace justo al hombre por la fe,
independientemente del cumplimiento de la ley.
Stg.2:24 DHH.- Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la
fe.
Meditemos en las siguientes dos suposiciones:
Si el propósito del Apóstol Pablo, al presentar este argumento, hubiera sido demostrar que solo
la fe en Cristo libra al hombre de la obligación de obedecer la ley divina, haciendo las obras
totalmente innecesarias.
O si el propósito del Apóstol Santiago hubiera querido probar que solo las buenas obras son la
causa por la cual merece el perdón el ser humano, entonces:

Las doctrinas de los dos apóstoles hubieran sido irreconciliables y existiría una grave
contradicción, pero recordemos que la Regla Fundamental dice que la Escritura es explicada por
la misma Escritura.
Por lo tanto ninguna de estas suposiciones es verdadera.
Una de las mentiras más comunes de algunas Sectas o Religiones Falsas, es hacerles creer a sus
seguidores que por medio de ciertas obras que ellos hagan o practiquen estarán en la capacidad de
ganarse el Favor, la Aceptación y Salvación de Dios.
Recordemos las palabras del apóstol Pablo:
Ef. 2:8-9.- Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe.
Lo que Pablo estaba combatiendo es el error en el que habían caído los Fariseos.
LOS FARISEOS.-Era una Secta de Judíos, la palabra fariseo se traduce como un Separatista es decir
perteneciente a un partido, su manera de vivir era diferente a la de la demás gente pero de forma
Legalista y Religiosa, basando su conducta estrictamente en el cumplimiento de la Ley de Moisés.
Una de sus características que los distinguían era la HIPOCRESIA.
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Mt. 6:2.- Jesús se refirió a ellos así: Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres;
de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
6:5.- Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que
ya tienen su recompensa.
6:16.- Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros
para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.
El error en el que habían caído fue, que confiaban en sí mismos para su justificación-justificación basada
"en las obras de la ley"-y que despreciaban a todos los otros.
El propósito del Apóstol Pablo, era demostrar que los hombres NO reciben Perdón ni Salvación, ni
completamente ni parcialmente, por causa y el Mérito de sus Buenas Obras, sino solamente por medio
de creer en la obra Redentora de Jesús en la Cruz.
Ro. 11:6.- Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras,
ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.
No debemos pensar que Pablo estaba en contra de las Buenas Obras, Sabemos también que él condenaba
como Falsa e Hipócrita aquella Fe que no se manifestaba en Las Buenas Obras.
Ro.2:5-11.- Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día
de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 6el cual pagará a cada uno conforme a sus
obras: 7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e
inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que
obedecen a la injusticia; 9tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el
judío primeramente y también el griego, 10pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo
bueno, al judío primeramente y también al griego; 11porque no hay acepción de personas para
con Dios.
Y si vamos a la epístola de Santiago, veremos que la Fe sin Obras que él condena como muerta, no es la
Fe que Salva, sino una vana noción-una simple creencia acerca de Cristo, en vez de la sincera Fe y
confianza en la Obra Redentora de Jesús capaz de hacer que el corazón y la vida de una persona se
Rinda y se Incline totalmente a su perfecta voluntad.
Sin lugar a dudas podemos conocer a nuestro alrededor personas que manifiestan una vida “Moral”
impecable en su Exterior pero sin ser Nacidos de Nuevo, inclusive hacen quedar mal muchos que se
dicen cristianos debido a su alto nivel de buena Conducta.
También podemos conocer personas con un muy vasto conocimiento de las escrituras y que también
hacen quedar mal a muchos creyentes por su alto conocimiento intelectual de las escrituras pero sin
haber Nacido de Nuevo.
Stg. 2:24.- Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
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Dice la Historia que Martin Lutero quien fue un firme defensor de la verdad absoluta, acerca de que la
Salvación solo es por Gracia mediante la Fe, que al no entender el Propósito o Designio de lo que
Santiago quiso dar a entender; catalogo la Carta de Santiago como: “Una Carta Bastante Ligera o Floja”
Sin embargo Santiago no estaba contradiciendo la Doctrina de la Salvación por Gracia y mediante la Fe.
No estaba tratando acerca del medio de la Salvación sino del Resultado o Evidencia de la Salvación.
Dicho en otras palabras, la ausencia de Buenas Obras, muestra o es evidencia que la Fe que una persona
profesa, es Engañosa y está Muerta; pero la Fe Salvadora que es siempre por la Gracia de Dios
inevitablemente deberá mostrar, exteriormente Obras justas.
Esta aparente Contradicción que ha frustrado a muchos creyentes a través de la historia de la iglesia se
aclara al entender dos lados acerca de la JUSTIFICACION.
En primer lugar: La justificación por la Fe a la que se refiere Pablo en Ro.5:1.- “Justificados pues por
la fe…” tiene que ver con la Posición de una persona “Ante Dios”
En segundo lugar: La justificación por las Obras a la que se refiere Santiago, tiene que ver con la
Posición de una persona “Ante los Hombres”
Stg. 2:21.- hace una pregunta retorica ¿No fue justificado Abraham por las Obras?
Es decir Santiago está enseñando que la Disposición y Obediencia de Abraham de Ofrecer en Sacrificio
a Isaac hizo Valer su Fe en Dios, ante los hombres.
Con el fin de tener un mejor entendimiento de esta aparente contradicción es importante comprender que
el Verbo Griego “dikaioo” justificado tiene dos significados generales.
El primero; significa Sin Culpa, Absuelto, declarar a una persona como Justa ante el Padre por medio
del Sacrificio de Jesús en la cruz y que tiene que ver con la Salvación.
Ro. 3:24.- siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús.
El segundo; significado de “dikaioo” está relacionado con el testimonio que tiene una persona de ser
justo ante los hombres.
Veamos un ejemplo donde se usa “dikaioo”
Lc. 10:25-29.- Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle:Maestro, ¿haciendo qué
cosa heredaré la vida eterna? 26Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
27Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con todas tus fuerzas, y con toda tu mente;o y a tu prójimo como a ti mismo. 28Y le dijo: Bien
has respondido; haz esto, y vivirás.
29Pero él, queriendo justificarse (dikaioo) a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
¿Con quien pretendía justificarse? R=Con Jesús hecho hombre.
Entonces cuando Santiago dice que “…el hombre es justificado por las obras…” está usando este
segundo significado de dikaioo, justificado, y lo comprueba con la pregunta retorica que hace en:
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Stg. 2:21.- ¿No fue justificado por las obras Abraham?
Es decir que el Testimonio de la Fe que justifico a Abraham se demostró ante los hombres hasta ahora;
cuando ofreció a su hijo Isaac.
Todo aquel que lee la historia de la Fe de Abraham se puede dar cuenta que su Fe era:
 Genuina y no Ficticia.
 Obediente y no Engañosa.
 Viva y no Muerta.
V.22.- ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfecciono por las
obras?
V.23-26.- Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por
justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las
obras, y no solamente por la fe. 25Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por
obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?
26Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Así pues concluimos que al conocer y aplicar la Cuarta Regla de la hermenéutica que dice: Es necesario
considerar el Propósito y Designio por el cual escribieron los autores divinamente inspirados por Dios,
nos damos cuenta por un lado que, Pablo estableció las Obras como Muertas por no ir acompañadas de
una Fe genuina y por el otro lado Santiago también estableció la Fe Muerta por no ir acompañada de
buenas obras.

Alguien dijo:

“Somos Salvos NO por Obras; pero si somos Salvos para hacer Buenas Obras”
Así mismo para conocer el Propósito o Designio por el cual se escribieron los Libros, Cartas, Pasajes o
Parábolas de la Biblia podemos echar mano de herramientas como Comentarios de autores o teólogos
bien reconocidos.
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Lección 9
PREGUNTAS
1).- ¿Qué dice la Regla Cuarta de la Hermenéutica?

2).- ¿Cómo podemos saber cuál es el Propósito o Designio de la Biblia, los Evangelios, las Cartas etc.?

3).- ¿Qué ayuda nos ofrece conocer el Propósito o Designio de un libro o un pasaje en la interpretación?

4).- ¿Con que propósito o designio se escribieron las cartas de Pablo a los Gálatas y Colosenses?

5).- Como armonizan los textos de Pablo y Santiago cuando uno dice “Somos justificados por la fe sin
las obras de la ley” y el otro dice “El hombre es justificado por las Obras y no solamente por la fe”
Explícalo.

6).- ¿Quiénes eran los Fariseos y cual era una de sus características principales?

7).- Explica los dos lados importantes acerca de la Justificación según Pablo y Santiago.

8).- Describe los dos significados de la palabra griega “dikaioo” (justificado)
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Lección 10
QUINTA REGLA
La Quinta Regla dice: Es necesario e importante consultar los pasajes paralelos; es decir son pasajes
paralelos todos aquellos que tienen relación entre sí, y que tratan de alguna forma el mismo asunto, con
el fin de explicar asuntos espirituales con escrituras espirituales.
1Co.2:12-13.- Pablo dijo: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
El no hacer uso de la Quinta Regla así como de alguna de las anteriores que ya hemos estudiado traerá
como consecuencia, y lo volvemos a repetir, “Sectas con Falsas Doctrinas”
No solo es importante consultar los pasajes paralelos, para aclarar determinados textos oscuros sino que
también tiene como propósito adquirir un conocimiento bíblico correcto en cuanto a doctrinas y asuntos
prácticos de la vida cristiana.
En esta regla es importante aprender que hay tres tipos de paralelos diferentes aunque el principio de
interpretación es exactamente el mismo:
1) Paralelos de Palabras o Frases.
2) Paralelos de Ideas.
3) Paralelos de Enseñanzas Generales.
1).- Paralelos de Palabras o Frases.- En cuanto a estos paralelos cuando la aplicación de alguna de las
reglas anteriores como lo es, analizar el conjunto de la frase o el contexto no son suficientes para
explicar alguna palabra o frase, dudosa, se procura buscar su verdadero significado consultando otros
textos donde aparece la misma palabra o frase. Para este propósito es importante usar una Concordancia
bíblica.
Primer Ejemplo:
Ga. 6:17.- De aquí en adelante nadie me cause molestias… ¿Qué estaba sucediendo?
La respuesta es que los maestros practicantes de un judaísmo Religioso y Legalista se oponían y no
reconocían la Autoridad y el Llamado Apostólico que le fue encomendado a Pablo en su encuentro
sobrenatural con Jesús camino a Damasco (Hch. 9:1-17)
Los confronta haciendo uso de una expresión que para algunos no es comprensible a menos que haga
uso de la Quinta Regla de la Hermenéutica.
… porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
¿Qué significado tendrá esta expresión que hizo Pablo?
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Tendrá algo que ver con los Estigmas o Marcas en el cuerpo que la historia narra que le sucedieron al
conocido místico, predicador católico italiano San Francisco de Asís, (cuyo nombre real fue Giovanni
Francesco Bernardone) quien después de 40 días de ayuno de pronto le aparecieron lo que el
experimento de manera Subjetiva “Las Marcas de la Crucifixión de Cristo” por supuesto un hecho
nunca comprobado.
Y los que fueron engañados por esa experiencia subjetiva, la iglesia católica, en 1980 Juan Pablo II lo
canonizo es decir lo Declaro como un gran Santo de su devoción.
Como aquel falso Maestro que anda por allí predicando tener las “Marcas de Cristo” en sus manos, pies
y costado, engañando a la gente que se le humilla y le rinde culto.
Analicemos la siguiente pregunta:
¿Dios necesitara de este tipo de falsas manifestaciones para que la gente crea y se arrepienta?
La respuesta es un No rotundo y la escritura lo confirma:
Dice en el libro de los Hechos 2:46-47.- que Perseveraban en el Templo, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían Favor con el Pueblo y el Señor añadía cada día los que
habían de ser salvos.
¿Qué significan esas marcas?
Ya que ni el conjunto de palabras que rodean la frase, ni el contexto nos lo explican.
¿Qué debemos hacer?
Aplicar la Quinta Regla.- Es necesario e importante consultar los pasajes paralelos.
Veamos un pasaje paralelo:
2 Co. 4:10.- llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Aun las expresiones parecen no darnos luz en la interpretación.
¿Qué significara la muerte de Jesús, que la vida de Jesús se manifieste?
Nota: Los comentarios de Maestros y Teólogos bien reconocidos y confiables, nos pueden ser de mucha
ayuda.
V.10.- llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús
Significa o Indica que el Cruel Sufrimiento que por causa de la persecución, Jesús padecía
continuamente, era el mismo sufrimiento que Pablo experimentaba como resultado de hacer de Jesús su
Dueño y su vida le Pertenecía a Jesús, quien lo había comprado a precio de Sangre, y en ese sentido
haberse convertido en un representante y Predicador del Evangelio de Jesús.
Nota: En aquel tiempo a los esclavos acostumbraban ponerles una Marca en su Cuerpo hecha en base al
fuego, con el fin de indicar a quien pertenecía ese esclavo.
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Así las Marcas de Pablo indicaban que su Dueño era Jesús y las consecuencias de su Compromiso
implicaban Sufrimiento y Persecución.
V.10.-… para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Esto significa que por causa de las debilidades de Pablo, la vida de Jesús, es decir el Poder de Jesús era
manifestado en su propia vida.
Recordemos cuando Pablo pide en oración le sea quitado el aguijón de su carne.
2Co. 12:9-10.- Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Realmente en aquel tiempo Servir y Predicar el Verdadero Evangelio implicaba un Gran Reto y
Sufrimiento y en algunos casos la vida misma estaba en juego, por causa de la Persecución, que en
nuestros días no se experimenta lo mismo.
Veamos otro pasaje paralelo por medio del cual alcanzamos más luz en la interpretación.
Los sufrimientos de Pablo por causa de la predicación.
2 Co. 11:23-29.- ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más
abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 24De
los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 25Tres veces he sido azotado con
varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como
náufrago en alta mar; 26en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el
desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27en trabajo y fatiga, en muchos
desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 29¿Quién enferma, y
yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?
Lamentablemente los predicadores de hoy en día no quieren experimentar ningún tipo de sufrimiento,
alguien los invita a predicar y piden otros exigen, Hotel de 5 estrellas y todas las comodidades
necesarias para el supuesto “gran siervo de Dios”
Si bien todo este Sufrimiento no le causo la muerte; si le dejo Marcas como indicación Real y Verdadera
de que su Dueño era Jesús y su Autoridad como Apóstol de Jesucristo y eso le provoco Sufrimiento y
Persecución.
Consultando pues los diferentes textos que son paralelos aprendemos, que las marcas que traía Pablo en
su cuerpo, no eran llagas o marcas de la crucifixión de Cristo, sino marca o señales físicos como
consecuencia de la persecución, por causa de la predicación del Evangelio.
Segundo Ejemplo:
Ga. 3:27.- porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
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¿Qué significa y en qué consiste estar revestidos de Cristo?
Revestir: gr. 1746 endúo; significa: meterse dentro de nuevas ropas.
Algunos han interpretado mal esta traducción y otros el Versículo, creando así Monasterios aislados,
alejados literalmente del mundo y habitados por los muy conocidos Monjes cuya característica que los
distingue es el Uso de Túnicas, metidos en túnicas Religiosas y Legalistas.
Monje Católico usa Túnica de Color Café, Monje Tibetano de color Naranja y otros de color Blanco.
¿Eso significara estar revestido de Cristo?
Veamos algunos pasajes paralelos:
Ro. 13:13-14.- Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y envidia.
V.14.-sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Col. 3:12-14.- Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros. 14Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el
vínculo perfecto.
¿Qué significa y en qué consiste estar revestidos de Cristo?
La respuesta tiene en dos partes la primera consiste en haber dejado ya, las practicas pecaminosas y
carnales como, lujuria, disoluciones, contiendas, envidias, etc.
Y la segunda consiste en meternos dentro de las nuevas ropas, que significan Comportamientos y
Conductas de las cuales Jesús nos dio ejemplo:
Misericordia, Compasión, Humildad, Mansedumbre, Tolerancia y sobre todo de Amor incondicional.
Significa también manifestar un Testimonio de haber muerto a las prácticas pecaminosas y haber
Resucitado a una nueva vida; con sus correspondientes prácticas de un Nacido de Nuevo.
2 Co. 5:17.- De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.

Es triste ver cristianos que después de muchos años, continúan con sus Túnicas
Religiosas y Legalistas.
Por lo tanto haciendo uso de la Quinta Regla aprendemos que estar “revestido de Cristo” no significa
hacer uso de algún vestido o túnica religiosa especial sino significan Adornos, Conductas y un
Comportamiento Moral y Espiritual que debe tener aquel que se dice cristiano.
Tercer Ejemplo.
Según Hechos 13:22 David fue un “Varón conforme al Corazón de Dios”
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
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¿Cómo es el Corazón de Dios? ¿Sería como el de David o cualquier ser humano? R=No.
El corazón de Dios es Perfecto; por lo tanto ningún hombre que sea conforme al Corazón de Dios mismo
es Perfecto.
¿Qué significa pues la expresión “Varón conforme a mi corazón”?
¿Sera que la Biblia nos lo presenta como un modelo de Perfección?
R=No, pues también la Biblia nos muestra las imperfecciones del corazón de David a través de todos los
errores y pecados que cometió: Lujuria, Adulterio, Mentira y Asesinato (2Sam. 11)
¿Cómo y en qué sentido fue Varón conforme al corazón de Dios?
Leamos el versículo en otra versión y nos dará algo de luz.
Hch. 13:22 DHH. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl, y les dio por rey a David, de quien dijo:
'He encontrado que David, hijo de Isai, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo
que yo quiero.
Veamos un pasaje paralelo:
1 Samuel 2:35.- Y yo me suscitaré (levantare) un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi
alma; y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días.
Tomando todo el pasaje en consideración nos damos cuenta que David en su calidad de Sacerdote y Rey
obraría según el corazón o según la Voluntad de Dios.
Es cierto que David cometió errores y pecados, pero a la vez fue muy distinto al Rey Saúl quien se
rebeló a la Voluntad de Dios y fue quitado del Reino, ¡Por Rebelde! (1Samuel 15)
Una vez más encontramos que al hacer uso de la Quinta Regla nos damos cuenta por los pasajes
paralelos que la expresión “Conforme al corazón de Dios” significa un Sacerdote y Rey que estaría
dispuesto a hacer conforme a la Voluntad de Dios y no es ni Modelo ni Sinónimo de Perfección.
Nota Importante:
Al aplicar la Quinta Regla que nos indica; que es importante consultar los pasajes paralelos para
determinar, entender e interpretar adecuadamente una palabra o pasaje que no entendemos, existe un
procedimiento sencillo que debemos tomar en cuenta.
En primer lugar.- Se debe buscar el paralelo o la aclaración de la palabra o pasaje oscuro en el mismo
libro, evangelio o carta del mismo autor.
En segundo lugar.- Se debe buscar el paralelo o la aclaración de la palabra o pasaje en otros libros
escritos en la misma época. Por ejemplo Isaías, Oseas, Joel, Amos y Miqueas quienes fueron
contemporáneo (739-686 a.C.)
Y finalmente.- Se debe buscar el paralelo o la aclaración de la palabra o pasaje en cualquier otro libro,
evangelio o carta de la Escritura.
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Esto es necesario e importante ya que hay ocasiones en que varia el sentido de una palabra o pasaje,
según el autor que la usa o según la época en que se dijo.
Ejemplo la palabra Arrepentirse que en la época del Nuevo Testamento se usa de manera constante
para referirse ha:
Un cambio total de mente y conducta de un pecador, con respecto al pecado.
Hch. 2:37-38.- Al oír el primer discurso de Pedro.Se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
haremos? 38Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados…
Arrepentirse gr. 3340 metanoéo; significa pensar y actuar diferente
Pero en las épocas del Antiguo Testamento, tiene diferentes significados que únicamente leyendo todo
el contexto en cada caso, nos puede aclarar su verdadero significado.
Gn.6:6.- Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Arrepentirse aquí no tiene el sentido que nosotros le damos al Arrepentimiento porque él no tiene que
arrepentirse de nada ya que es 3 veces Santo y es Inmutable, no cambia.
Arrepintió; heb. 5162 nakjám significa, suspirar, respirar fuertemente en sentido de lamento.
Finalmente quiero terminar este estudio de Hermenéutica Primer Nivel recordándole lo siguiente:
Siempre que escuche una Predicación o Enseñanza y algo le suene extraño recuerde las diferentes reglas
de la hermenéutica.







La Escritura explicada por la misma Escritura.
Tomar en cuenta el sentido usual y ordinario de las palabras, no siempre es literal.
Considere el conjunto de la frase donde está la palabra que no entendemos.
Lea todo el Contexto.
Tome en cuenta el Propósito o Designio por el cual se escribió.
Es importante Consultar pasajes Paralelos.
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Lección 10
PREGUNTAS
1).- ¿Que dice la Quinta Regla de la Hermenéutica?

2).- ¿Cuántos tipos de paralelos hay?

3).- ¿Cómo explicas la expresión que Pablo uso en Ga. 6:17…traigo las marcas de Cristo?

4).- ¿Cómo explicas la expresión que Pablo uso en Ga. 3:27…estar revestidos de Cristo?

5).- Explica que significa la expresión usada en Hch. 13:22…Varón conforme al corazón de Dios.
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