PREFACIO
A LA PRIMERA EDICIÓN
(cir. 1980)

El lector puede agregar a los doce
puntos otros de los suyos. Esta clase de
estudio no tiene fin. Yo mismo espero
poder agregar más puntos principales al
crecer en experiencia.

PUNTOS QUE NOTAR PARA SER
MEJORES ESTUDIANTES DE LA
BIBLIA, Y MEJORES MAESTROS Y
PREDICADORES

Presento esta humilde obra al que
seriamente se dedica a estudiar las Sagradas Escrituras, esperando que encuentre
provecho en ella.

Por varios años ya, al prepararme para
clases y sermones, y aún durante la
presentación de ellos, han venido a la
mente varios puntos que para mí son de
importancia para el que quiera ser un buen
estudiante de la Biblia, un buen maestro de
ella, o un buen predicador. Por fin hallé
tiempo para juntar en la obra presente doce
puntos distintos de éstos.

Bill H. Reeves
P.O.Box 78
Pipe Creek, Texas 78063 USA
PUBLICADO Y DISTRIBUIDO POR:
MELROSE DRIVE CHURCH OF CHRIST
740 Melrose Dr.
P. O. Box 5861
Richardson, Texas 75080
----------------------------------------------------------

Si alguno quiere usar este material para
enseñarlo a otros, sugiero que deje que el
alumno supla las palabras que están
subrayadas entre paréntesis. Esto ayudará
al alumno a enseñarse a analizar y a
razonar, cosa muy importante para su
desarrollo. Por ejemplo, en I. A. 1., el
maestro puede escribir para la clase la frase
así: "Marcos 10:23,24. La frase _____ ____,
versículo 23, equivale a ______ __ ___
______, versículo 24."
El alumno, al
analizar los dos versículos, debe poder
suplir las frases "tienen riquezas" y "confían
en las riquezas".

Esta obra ha sido revisada para
presentación en el Internet, apareciendo
ahora
en
mi
página
web,
www.billhreeves.com

Las direcciones dadas inmediatamente
arriba ya no son válidas. Deben ser
ignoradas. Todo pedido para una copia
impresa debe ser dirigido a:
Bill H. Reeves
680 Winchester Dr.
Hopkinsville, KY 42240

Antes de entrarse en el punto III.
(Copiar Con Cuidado), sería bueno decir a
la clase: "Cada quien tome papel y lápiz y
con la Biblia abierta, copie Hechos 2:38,
mirando el texto para copiarlo". Si la clase
no sabe el propósito de copiar el texto
señalado, cada quien lo hará de manera
normal. Es importante que cada alumno se
descubra a sí mismo en el asunto de copiar
bien, o no, para que en el futuro esté más
conciente de la necesidad de ser exacto en
su lectura y escritura. (Si omite una coma,
o un punto final, etc., no copió
correctamente). Cada alumno puede pasar
su hoja al vecino para que cada quien corrija la hoja del otro.

Abril 3 de 2004
***
Hech. 18:24-28
Llegó entonces a Efeso un judío
llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las
Escrituras. 25 Este había sido instruido en
el camino del Señor; y siendo de espíritu
fervoroso,
hablaba
y
enseñaba
diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de
Juan. 26 Y comenzó a hablar con denuedo
en la sinagoga; pero cuando le oyeron
Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le
expusieron más exactamente el camino de
Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los
hermanos le animaron, y escribieron a los
discípulos que le recibiesen; y llegado él
allá, fue de gran provecho a los que por la
gracia habían creído; 28 porque con gran
vehemencia refutaba públicamente a los
judíos, demostrando por las Escrituras que
Jesús era el Cristo.
--Edición de 24-12-2005 -- nueva dirección:

Por medio de estos doce puntos, y mis
comentarios breves, espero que el lector
pueda llegar a ser un estudiante, maestro, y
predicador más efectivo de la Palabra de
Dios. He conocido a hermanos cuyo estudio
y presentación de la Biblia es muy
superficial; nunca profundizan nada en las
Escrituras. Se contentan con un poco que
habrán aprendido, mayormente de lo que
habrán oído repetidas veces. El Reino de
Dios no es bien servido por los tales.
1

B. Hay quienes tuercen las Escrituras a
propósito -- 2 Pedro 3:16.

Bill H. Reeves
2059 Dade Circle
Dickson, TN 37055
PUNTOS QUE NOTAR PARA SER
MEJORES
ESTUDIANTES
DE
LA
BIBLIA, Y MEJORES MAESTROS Y
PREDICADORES
Las palabras subrayadas entre paréntesis
han de ser suplidas por el alumno.

C. Hay quienes hacen distinciones que
no hacen diferencia. Nótese cómo las
Escrituras usan los diferentes términos; ¡ése
es el punto!
1. Los sabatistas reclaman que la
frase "Ley de Moisés" se refiere a ley
"ceremonial", mientras que "Ley de Dios" a
la ley moral (los Diez Mandamientos). Pero
nótense unos pasajes en que estas dos frases
se usan alternativamente (Lucas 2:22,23,24;
Nehemías 8:1,14; 10:29). No hay diferencia.
2. El neocalvinista hace distinción
entre EVANGELIO y DOCTRINA, y entre
PREDICAR y ENSEÑAR. Afirma que
debemos tener comunión con quienes crean
el evangelio, y así se salven. Luego, dicen,
la doctrina es para los salvos.
a. Pero según Romanos 1:15 el
evangelio también es para el cristiano, y
según Hechos 5:28,42 la doctrina tiene que
ser enseñada al inconverso.
b. Según el neocalvinista, 2
Juan 9 se refiere a perseverar en la doctrina
acerca de Jesús (cosa que es el "evangelio",
según él), pero 2 Juan 9 no dice "evangelio",
sino ("doctrina").

I. CONSULTAR PASAJES PARALELOS
A. Mateo 19:23, "...difícilmente entrar
un rico en el reino de los cielos". ¿Por qué?
¿Porque es rico? (sí; no).
1. Marcos 10:23,24. La frase (tienen
riquezas), versículo 23, equivale a (confían
en las riquezas), versículo 24.
2. Por eso, el rico no se perderá
porque es (rico), ni el pobre se (salvará)
porque es pobre.
3. La dificultad de ser salvo un rico
consiste en que tiende a (confiar) en sus
riquezas, y no en Dios.
B. Mateo 18:3; 19:14. La palabra (como)
en 18:3 equivale a la frase (de los tales) en
19:14. Estos pasajes no dicen que el reino es
compuesto de (niños).

D. EJEMPLOS de lo que no dicen las
Escrituras:
1. Mateo 19:13, niños presentados.
En este versículo la frase (para que) indica
propósito. Los verbos que siguen, (poner,
orar), nos dicen el propósito. El verbo no es
(bautizar).
El pasaje no dice, pues,
"bautizar a niños".
2. Mateo 19:14. Este versículo dice
que el reino es de (los tales); no dice que es
de (niños). Este pasaje no enseña, pues,
membresía de infantes en la iglesia.
3. Romanos 5:1 dice que somos
justificados por la (fe); no dice por la fe
(sola). Este pasaje no enseña, pues, la
salvación por la fe sola.
4. 1 Timoteo 6:10 no dice que (el
dinero) es raíz de todos los males, sino que
(el amor al dinero).
5. Juan 16:38. A veces los
pentecostales, y otros, substituyen la
palabra "convencer " por (convertir). Este
pasaje no enseña, pues, que el Espíritu
Santo convierte directamente al pecador.
6. Hechos 16:31. La palabra "casa"
no implica necesariamente que hubo
(niños) en la familia del carcelero, porque
hay casas en que no hay (niños). Este
pasaje no enseña, pues, que los niños deben
ser bautizados.
7. El modernista hace que Mateo
23:23 diga algo que no dice. El pasaje dice,
(Esto) era necesario hacer, como también

C. La lista de los apóstoles:
MATEO 10:2-4 -- Simón Pedro,
Andrés, Jacobo de Zebedeo, Juan, Felipe,
Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo de Alfeo,
Lebeo / Tadeo, Simón el cananista, Judas
Iscariote
MARCOS 3:16-19 -- Simón Pedro,
Jacobo de Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo de Alfeo,
Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote
LUCAS 6:14-16 -- Simón Pedro,
Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé,
Mateo, Tomás, Jacobo de Alfeo, Simón el
Zelote, Judas de Jacobo, Judas Iscariote
HECHOS 1:13 -- Pedro, Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo,
Jacobo de Alfeo, Simón el Zelote, Judas de
Jacobo.
a. De estas listas concluimos
que Tadeo también se llamaba (Lebeo) y
(Judas) (Juan 14:22), y que Simón el Zelote
también se llamaba Simón (el cananista).
II. NOTAR LO QUE NO DICEN LAS
ESCRITURAS
A. El falso maestro, y el lector
condicionado, al leer un dado pasaje,
mentalmente introducen en él ideas según
su entrenamiento y afiliación religiosa.
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(aquello). No dice, (Esto) es necesario
hacer, pero que (aquello) no es necesario.
8. El modernista aplica mal 2
Corintios 3:6. El texto dice que (la letra)
mata, pero no dice que la frase (la letra) se
refiera al texto literal del Nuevo
Testamento. Dice que (el espíritu) vivifica,
pero no dice que la frase (el espíritu) se
refiera a la (interpretación) de cada quien, y
que ésta vivifica. El modernista usa del
subjetivismo como base de interpretación.
9. Mateo 18:15-17 no enseña que es
necesario ir primero con alguno, que
enseña públicamente una doctrina falsa, o
que ha cometido un pecado conocido por el
público, antes de exponerle. (Considérese el
caso de Pablo con Pedro, Gálatas 2:11-14.
¡No fue asunto personal!
10. 1 Corintios 13:10 dice "lo
perfecto". Para que el pasaje se refiera a
Cristo en su segunda venida, tiene que
decir (el perfecto). En género el pronombre
"lo" es (neutro); el pronombre "el" es
(masculino).
11. 1 Timoteo 2:11,12, no dice "en la
iglesia". El contexto no trata de la mujer
solamente en asamblea; se trata de "todo
lugar" (verso 8).
12. Hechos 2:2,3 no dice que el día
de Pentecostés vino un viento y que se les
apareció fuego. ¡No lo dice! Dice que vino
un (estruendo) como de un viento que recio
soplaba, y que se les aparecieron (lenguas)
repartidas, como de fuego.
13. Hechos 9:1-19 no dice que
"Saulo fue convertido en el camino a
Damasco". Fue convertido en Damasco,
cuando fue (bautizado) para la remisión de
sus pecados. Si fue convertido en el camino
a Damasco, entonces fue convertido sin (la
remisión de sus pecados).
14. 1 Corintios 8:13 no dice no
comer carne si alguien se opone a que se
coma.
La
palabra
(si)
indica
condicionalidad. Dice Pablo no comer carne
si comerla es (ocasión de caer) a su hermano.
15. Mateo 18:15 no dice "si tu
hermano te ofende" (es decir, ofende tus
sentimientos).
No se trata de herir
sentimientos, sino de (pecar) contra uno.
16. 1 Juan 1:7 no dice solamente los
pecados de ignorancia y de debilidad, sino
(todo pecado), incluyendo el pecado de
rebelión, si el rebelde se arrepiente y
confiesa su pecado (versículo 9).
17. 1 Juan 1:9 no dice nuestro
pecado de rebelión, sino (nuestros
pecados). Tenemos que confesar todos
nuestros pecados, para recibir perdón.
18. Filipenses 4:15 no dice que
ninguna iglesia patrocinó a Pablo, sino que
ninguna iglesia (participó) con él en razón
de dar (la iglesia) y recibir (Pablo).
19. Juan 10:30 no dice que Cristo y

el Padre son una persona, sino que los dos
son (uno). Son uno en propósito, como el
hombre y su mujer son uno (Mateo 19:5), o
como la iglesia y Cristo son uno (Gálatas
3:28; Romanos 12:5).
III. COPIAR CON CUIDADO
A. No hay excusa por no hacerlo. Hay
que entrenarse para ser exactos.
1. Recibo cartas de respuesta en que
no se copia con cuidado mi nombre.
Algunos ponen Bull (que en inglés significa
"toro") en lugar de Bill.
2. Una carta no se me pudo
entregar porque traía, no mi dirección
postal, sino mi número telefónico.
3. Con algunos envíos de material
impreso adjunto también un anuncio de un
curso bíblico por correspondencia que
ofrece un hermano en El Paso, Texas. En el
anuncio va la dirección postal del hermano
en El Paso, Texas, a dónde hacer la petición.
Sin embargo algunos me han escrito,
preguntando por qué no les envío el curso
por correspondencia.
4. El que no copia con cuidado no
busca la exactitud de las cosas, ni ejerce
cuidado en leer. Nunca llegará a ser buen
maestro de la Biblia.
5. En mi envío de literatura pido al
recipiente que me haga acuse de recibo,
especificando POR TÍTULO las obras
recibidas, pero una gran parte de los
recipientes nada más me dan las gracias
“por el envío.” Eso me dice que no lean con
cuidado. Nunca serán buenos maestros de
la Biblia porque no siguen instrucciones.
B. Un ejercicio para el estudiante:
Cópiese en papel Hechos 2:38, y luego
pásese al otro alumno para que se lo corrija.
1. Es importante deletrear con
cuidado.
2. Es importante la puntuación.
3. Muchos no copian, sino más bien
escriben la "idea" que tienen de lo que están
copiando. ¡Eso no es copiar!
4. Copiar equivocadamente refleja
una actitud de descuido respecto a
exactitud y a certeza.
IV. EL ESTUDIO DEL CONTEXTO
A. Definición.
1. Es el hilo del discurso. Es la
parte, antes y después del texto bajo
consideración, que tiene que ver con dicho
texto. Ilustración: Dos personas están
platicando, paradas en la acera o vereda.
Pasa otro y al pasar oye algunas palabras de
la plática. Después éste cuenta lo que oyó y
a base de lo poco que oyó expresa su juicio
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al respecto. Pregunta: A base de las pocas
palabras que oyó al pasar, ¿está en posición
para ser juez del caso? ¡Claro que no! De
palabras, tomadas sin base de contexto, se
pueden
sacar
muchas
conclusiones
variables y equivocadas.
2. "Un texto, tomado de su
contexto, viene a ser pretexto".

en lo que ha hecho Cristo Jesús. Desde
luego la fe tiene que ser fe obediente
(Santiago 2:21-24, donde se cita Génesis
15:6). Así es con el hombre de Dios
(Abraham, o el cristiano de hoy en día), o
con el inconverso (como Rahab, versículo
25).
b. Isaías 64:6, "...todas nuestras
justicias como trapo de inmundicia..." Los
sectarios (calvinistas) aplican este versículo
al inconverso, como si Isaías estuviera
hablando a los pecadores del mundo,
diciéndoles que en sí no podían hacer nada
bueno, que todas sus justicias eran como
trapo de inmundicia.
Pero Isaías no estaba
hablando de la llamada "depravación total
del hombre". Estaba escribiendo a los judíos
que componían el pueblo de Dios en aquel
tiempo.
Habían sido fieles, pero se
convirtieron en infieles (1:21). Habían hecho
justicia (64:5), pero ahora eran suciedad
(64:6). La cuestión de la supuesta
depravación total del hombre ¡no está
siendo tratada en este pasaje!

B. Importa saber a quiénes fueron
dirigidas originalmente las palabras del
texto, y el propósito de dirigírselas.
C. Importa saber la situación que
ocasionó las palabras del texto.
1. Por ejemplo, 1 Corintios 7:1, "En
cuanto a las cosas de que me escribisteis".
2. 1 Corintios 7:26. El consejo de
Pablo no fue universal, sino según la
necesidad del momento (la persecución que
estaba sobre los hermanos).
D. Hay que reconocer la cuestión a la
mano.
1. Hechos 15:1. La cuestión era la
del judaísmo.
a. Gálatas 1:13 -- Judaísmo = la
religión de los judíos.
b. Gálatas 2:14 -- judaizar =
vivir como judíos.
2. El gnosticismo (del vocablo
griego, ginosko, que significa "conocer", o
"saber"). Los gnósticos reclamaban conocer
a Dios por medio de su intuición, y aparte
de la revelación de los apóstoles. A los tales
se hace referencia en I Juan, II Juan,
Colosenses 2:18-23; 2 Pedro 2 y Judas.
a. Ilustración: I Juan 1:8. Los
gnósticos negaban la realidad del pecado;
reclamaban no tener pecado. A ellos Juan se
refiere en este versículo. No está diciendo
que el cristiano no debe negar que peca
todos los días.
b. Ilustración: 1 Juan 5:1. Los
gnósticos negaban la deidad de Jesús, y
dice Juan que por eso no eran hijos de Dios
(nacidos de Dios). Los sectarios ignoran el
contexto, y aplican este versículo a la
doctrina de "la fe sola", afirmando que, para
llegar a ser hijo de Dios, no hay nada que
hacer sino solamente creer.
3. También hay que reconocer lo
que no es la cuestión.
a. Romanos 4:3. Pablo no está
tratando exclusivamente la cuestión de las
condiciones de perdón para el pecador
inconverso. (Abraham, en el tiempo tratado
en Génesis 15:6, no era pecador inconverso;
era hombre de Dios).
El punto del contexto es
que la justificación (de cualquier pecador,
sea inconverso o cristiano) se basa, no en
obras perfectas del individuo, sino en la fe

E. Hay que observar los pronombres y
sus antecedentes, y luego hacer aplicación
según ellos.
1. Marcos 9:1, el reino iba a venir
durante la vida de algunos de los que
estaban presentes. Por eso el reino no
puede ser cosa todavía (futura).
Los
Testigos de Jehová reclaman que el reino
vino en (1914). Para evitar la fuerza de
Marcos 9:1, lo "explican", diciendo que el
reino "vino" en esos días, en el sentido de
que algunos de los apóstoles presenciaron
la transfiguración. Por eso citan 9:2-8.
Pero el pronombre "os" se
refiere a (los discípulos). El pronombre
"los" se refiere a otros. El contexto siempre
clarifica. En 8:34, la frase (la gente) nos dice
a quiénes se refiere el pronombre "los", en
9:1. El pronombre "os" en número es de la
(segunda) persona, mientras que "los" es de
la (tercera) persona.
2. 2 Corintios 5:20.
El verbo
"somos" es de la (primera) persona, y en
número es (plural). El pronombre "os" es
de la (segunda) persona, y en número es
(plural). Así que el pronombre "nosotros" se
refiere a (los apóstoles), y el pronombre "os"
a (los corintios). Es incorrecto, pues, aplicar
la frase "embajadores de Cristo" a (cristianos de hoy en día).
3. Juan 13:5--18:1. En esta sección
vemos que Cristo estuvo hablando
directamente a sus (discípulos). A ellos,
pues, se refiere el pronombre ("vosotros") a
través de estos capítulos. En 14:16,26, y en
16:7,13, la promesa de recibir al Espíritu
Santo fue hecha directamente a (los
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apóstoles), y no a (nosotros) de hoy en día.
4. Lucas 16:1,4. El pronombre "sus",
en el versículo 1, se refiere al (hombre rico),
no al (mayordomo). ¡Ése es todo el punto:
malgastar alguno los bienes de otro! El
pronombre "sus", en el versículo 4, se
refiere a (los deudores) (versículo 5).

para (ser servido). Vino para (servir) y para
(dar su vida). La grandeza consiste en
servir. En el versículo 26, el sustantivo
(servidor) se conecta con los verbos (servir
y dar) en el versículo 28.
H. Hay que estar consciente de palabras
y frases conectivas y dar atención a ellas.
1. "para que". Mateo 12:17. Esta
frase introduce el propósito de lo que se
acabó de decir. En este caso Cristo les dio
esas órdenes con el propósito de que (se
cumpliese) la profecía.
2. "porque". Mateo 18:11. Esta
palabra introduce la razón de lo que se
acabó de decir. Dado que Cristo vino a
salvar a los perdidos, no hemos de
(menospreciar) a ningún discípulo de
Cristo, por humilde que sea.
Romanos 10:10-13. En el texto
griego aparece en el principio de estos
cuatro versículos la conjunción GAR, siendo la traducción "porque". Esta palabra
explica lo dicho anteriormente, demostrando y declarando. El versículo 9 es
explicado por el 10, el 10 por el 11, y sucesivamente. (El versículo 11, en la Versión
Valera Revisión de 1960, debe comenzarse
con la palabra "porque" <GAR>, y no con
"pues"). 3. "Así". Mateo 18:14. Esta palabra
indica igualdad de manera. Como ningún
pastor quiere que una oveja suya se pierda,
de igual manera tampoco quiere (Dios) que
se pierda uno de los suyos.
4. "por tanto". Mateo 18:8. Esta frase
introduce una conclusión. Dado que se
pronuncian "ayes" sobre los que causan
tropiezos, la conclusión es que es mejor
deshacerse de cosas muy deseadas si éstas
son (ocasión de caer).
5. "también". Santiago 2:25. No
solamente Abraham, sino (también) Rahab
fue justificada por obras. Abraham ya era
hombre de Dios cuando se le dijo lo de
Génesis 15:6, pero Rahab no era del pueblo
de Dios. Hay quienes quieren hacer que
Romanos 4 (el caso de Abraham) trate de la
justificación del inconverso, mientras que
Santiago 2 trate de la santificación de
cristianos (para no admitir la necesidad de
"obras" en la justificación). Pero al decir
"también", Santiago incluye en la
justificación por obras (de obediencia al
evangelio) a una persona "no cristiana" (a
Rahab).
I. Prueba por medio de la gramática.
1. Efesios 2:8. Los calvinistas
afirman que la salvación es incondicional,
que el hombre no puede hacer nada para
ser salvo, ¡ni aun creer! La fe, pues, le tiene
que ser dada. Citan a Efesios 2:8. Pero dice
Pablo que (esto) no de vosotros; no dice
(ésta), como si se refiriera a la fe como don
de Dios. En el texto griego (como también

F. Hay que estar consciente de palabras
claves en el texto.
1. Mateo 18:1-5. La palabra clave en
la pregunta de los discípulos es (mayor). El
tema de la ocasión, pues, es la grandeza.
Para dar respuesta a su pregunta, Jesús
hizo uso de un objeto, un (niño). La
palabra clave en la respuesta de Jesús es el
verbo (humillarse). Ser grande requiere
que uno sea (humilde).
2. Mateo 8:5-13. Jesús se maravilló
de este centurión, quien manifestó su gran
fe en Jesús. La palabra clave, en la respuesta
del centurión, versículo 9, es (autoridad).
Considérese Mateo 28:18.
G. Hay que estar consciente de
contrastes.
1. Mateo 18:8,9. Se hace contraste
entre el estado de alguno en (la vida), y de
otro en el (fuego eterno).
2. Mateo 7:7,8. Aquí hay tres
mandamientos, y tres consecuencias.
Júntese cada mandamiento con su
consecuencia: (pedir--dar, buscar--hallar,
llamar--abrir).
3. Mateo 7:13,14. Hay cuatro cosas
contrastadas en estos dos versículos:
(Puerta, camino, la cantidad de personas, y
el destino eterno).
4. Mateo 7:21. Se hace contraste
entre (decir y hacer). Para entrar en el reino
de los cielos es cuestión de (hacer), y no
sencillamente de (decir).
5. Mateo 7:24-27. Hay cuatro
puntos claves en el versículo 24, que son:
(oír, hacer, hombre prudente, casa edificada
sobre la roca). Estos cuatro puntos se hacen
contraste con estos otros cuatro, que son:
(oír, no hacer, hombre insensato, casa
edificada sobre la arena).
6. Mateo 12:15-21. La venida y obra
de Cristo es descrita en esta profecía de
Isaías, comparada por implicación con la
del hombre carnal. Los hombres son muy
contenciosos; Cristo no (contenderá). Los
hombres levantan mucho la voz, gritando
en público; Cristo no (voceará). Los
hombres dicen que lo dañado no sirve;
Cristo a lo dañado no (quebrará). Los
hombres, al ver lo que humea, lo apagan y
lo acaban; Cristo no lo (apagará).
7. Mateo 20:28. La palabra (como)
introduce una ilustración, comparación, o
sea un ejemplo. El Hijo del hombre no vino
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en el castellano) la palabra "fe" es del
género femenino, pero el pronombre, "esto"
es del género neutro. Se prueba, pues, que
Pablo, al decir "esto no de vosotros", se
refiere, no a la fe misma, sino al hecho de
ser salvos por la gracia por medio de la fe.
2. 1 Corintios 13:10. Dice Pablo,
"mas cuando venga (lo perfecto)". Usa el
género (neutro). Para referirse a la segunda
venida de Cristo, habría dicho, "mas
cuando venga (el) perfecto.” "El" es género
(masculino). "Lo" es artículo determinado
del género neutro; no se refiere a ninguna
persona.

pasajes no aplicables, ni aplicar pasajes a
conceptos erróneos. Ejemplos de esto:
1. Juan 1:11,12. Hay hermanos que,
basándose en este texto, argumentan,
diciendo: "El que cree en Cristo no se salva;
nada más recibe el poder de llegar a ser
hecho hijo de Dios, y esto pasa cuando se
bautiza."
Esto es caso de enseñar una
verdad, pero al mismo tiempo torcer un
pasaje, usando palabras en un sentido no
usado en el pasaje. Aquí Juan no está
hablando de la "fe sola", para decir que la
"fe sola" no salva, sino solamente le da a la
persona el derecho de llegar a ser cristiano.
El está contrastando a los judíos incrédulos,
que rehusaban recibir a Cristo, con los que
sí recibieron a Cristo, creyendo en El. Dios
no tiene que dar potestad a nadie de ser
hecho hijo de El, pero sí la ha dado a
creyentes. Juan usa la palabra "creer" aquí
en el sentido comprehensivo (que incluye
todo acto de obediencia).
2. Romanos 14:23, "...todo lo que no
proviene de fe, es pecado". Ignorando el
contexto, y el sentido en que se usa la
palabra "fe" en este contexto, muchos
aplican mal este texto. Pablo usa la palabra
"fe" en el sentido de conciencia, y habla de
pecar al violar la conciencia. El siguiente
silogismo, basado en este texto, enseña la
verdad, pero dicha verdad no sale de este
texto, sino de otros:
(1) Todo lo que no es de fe
es pecado.
(2) El uso de música
instrumental en el culto no es de la fe. (3)
Por lo tanto, el uso de música instrumental
en el culto es pecado.
3. Romanos 16:16. Es citado a
menudo para probar que el nombre propio
de la iglesia es IGLESIA DE CRISTO. ¿Por
qué no se cita 1 Corintios 16:19, o Gálatas
1:22, o 1 Tesalonicenses 2:14? ¡Porque el
juego de palabras no conviene!
En Romanos 16:16 Pablo se
refiere a unas congregaciones locales. La
iglesia del Señor ¡no tiene nombre propio!
4. Romanos 5:12-19. Este pasaje
trata de la muerte (espiritual), y no de la
muerte (física). Esta última se trata en 1
Corintios 15.
5. 1 Corintios 15:45. La frase "alma
viviente" no quiere decir que Adán tenía
alma. Tenía alma, pero este pasaje no se
refiere a ello. La misma frase, en el texto
griego, se emplea en Génesis 1:24 con
referencia a los animales, que no tienen
alma como tiene el hombre. (No han sido
creados a la imagen de Dios). El texto,
citando a Génesis 2:7, sencillamente declara
que comenzó a tener vida física el hombre
hecho del polvo.

J. Hay que notar el punto bajo
consideración.
1. Mateo 23:9. Cristo prohíbe el uso
de la palabra "padre" como título religioso,
cosa que practica la Iglesia (Católica
Romana). La "salida" de quienes practican
esto es decir que Cristo se refiere a llamar a
alguien "padre" principal. Pero Cristo no
dice tal cosa. Los versículos del 7 al 10
hablan de títulos religiosos (salutaciones).
Este es el punto bajo consideración. No
ayuda al que usa títulos religiosos de
distinción citar a 1 Corintios 4:15, porque
allí Pablo no usa ningún título religioso.
Usa una figura de retórica, la de padre e
hijos, pues él fue quien convirtió a los
corintios. Pregunta: ¿Demanda el sacerdote
católico que le llamen "padre" solamente los
(conversos) de él? ¡Claro que no!
2. Mateo 17:24-27. Notando el
punto bajo consideración (versículo 24),
Cristo, al decir "reyes", "hijos" y "extraños",
¿a quiénes se refería? (a sí mismo, a sus
seguidores, y a los pecadores).
K. Hay que notar los límites del
contexto.
1. 1 Corintios 6:12; 10:23. "Todas las
cosas me son lícitas"; "Todo me es lícito".
¿Es lícito matar y mentir? ¡Claro que no! La
palabra (todo) se limita a las cosas tratadas
en el contexto. 6:13, y 10:25 hacen claro de
cuáles cosas habla Pablo. Son cosas qué
comer.
2. 1 Corintios 14:2.
"Nadie le
entiende". Tomando la palabra "nadie" en lo
absoluto, y fuera de contexto, el carismático
afirma que el hablar en lenguas es
puramente habla extática, pues nadie la
entiende. Pero tomada la palabra dentro del
contexto, vemos que Pablo se refiere a los
corintios, quienes, siendo de habla griega,
no entendían las otras lenguas en la cuales
hablaban los hermanos con el don de
lenguas. Pablo no dirigió su carta a todo el
mundo, sino a (los corintios).
L. No se debe enseñar la verdad con
6

M.
Hay
que
usar
palabras
novotestamentarias
como
el
Nuevo
Testamento las usa.
1. Mateo 19:28. Este texto es usado
por los premilenaristas para afirmar que
cuando Cristo venga la segunda vez, sus
apóstoles van a sentarse en doce tronos
literales para juzgar. Pero la palabra
(regeneración) nos dice cuándo Cristo iba a
sentarse en el trono de su gloria y cuándo
los apóstoles iban a sentarse en los suyos.
Según el Nuevo Testamento (Tito 3:5) la
(regeneración) ¡es ahora! Cuando Cristo
ascendió a los cielos, se sentó en el trono de
su gloria (1 Pedro 1:21), y desde el día de
Pentecostés estamos en la (regeneración),
pues ahora los hombres pueden nacer de
nuevo. Es ahora que los apóstoles nos están
juzgando por su palabra inspirada (Hechos
2:42; 1 Juan 4:6).
N. Hay gran necesidad de que los
predicadores presenten sermones expositivos, dejando que el texto sagrado mismo
sirva de bosquejo. ¡No hay substituto por el
conocimiento del texto sagrado! Nadie
puede producir un comentario útil sobre
libros bíblicos si no aprende a exponer el
texto sagrado según su contexto.

(como lo fue el rico). Pero 16:1 se basa en lo
que ya había enseñado Jesús respecto al
hijo pródigo, en el capítulo 15. (La palabra
pródigo
quiere
decir
disipador
o
malgastador). Lo del hijo pródigo se basó
en las ilustraciones de Jesús acerca del regocijo que sigue al hallazgo de algo de
valor. Todo esto tuvo su origen en la
murmuración de los fariseos y de los
escribas (15:1,2).
VI. EL USO Y MAL USO
REFERENCIAS Y ENCABEZADOS

DE

A. Los redactores de versiones de la
Biblia a veces suplen referencias y
encabezados, intercalados en el texto
inspirado, con el fin de ayudar al lector de
las Escrituras, indicando temas principales
y otros pasajes correspondientes.
B. Pero estas ayudas no son parte del
texto inspirado. Son ayudas humanas, que
en gran parte son de utilidad. Pero ¡hay
que tener cuidado! No siempre ayudan,
sino a veces confunden o guían mal.
1. Ejemplo: Mateo 19:28. Para este
texto muchas versiones dan la referencia
correspondiente de Mateo 25:31. Pero
Mateo 25:31 no tiene nada que ver con
19:28. La única asociación que hay entre los
dos textos son las palabras, "el trono de su
gloria". ¡No por eso tiene que ver este
pasaje con aquél! Mateo 19:28 se refiere al
tiempo actual en que los hombres pueden
ser regenerados (salvos). Mateo 25:31 se
refiere al fin del mundo (el juicio final). La
referencia dada en este caso dirige mal a la
mente del estudiante bíblico.
2. Ejemplo: Tito 1:5. El encabezado
dado en algunas versiones, para indicar el
tema que se desarrolla, comenzando con el
1:5, es "Requisitos de ancianos y obispos".
Pero los ancianos, y los
obispos, según el uso novotestamentario,
no son dos grupos de hombres distintos,
sino son los mismos. El encabezado debe
decir, "Requisitos de ancianos (u) obispos",
para indicar que son los mismos hombres.
3. Ejemplo: Hechos 15. Al decir el
encabezado "El concilio en Jerusalén", se
deja la impresión de que Hechos 15 trata de
un concilio, para determinar la verdad del
caso, tal como se celebra en las iglesias
humanas. Pero no se celebró tal concilio. La
verdad del caso fue presentada cuando
Pablo y Bernabé hablaron la verdad por
inspiración en la ciudad de Antioquía
(15:1,2). La conferencia fue celebrada en Jerusalén porque de allí habían salido los
falsos maestros y por eso convino que de
allí saliera alguna declaración sobre la
verdad (versículo 24 y sig.)

V. LA DIVISIÓN DE LA BIBLIA EN
CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS
A. Las divisiones de la Biblia en
capítulos data del siglo 13, y en versículos
del siglo 16.
B. Son ayudas humanas para facilitar el
estudio de la Biblia. Son útiles, pues. Su
desventaja consiste en gran parte en que el
lector tiende a considerarlas como
divisiones exactas de pensamientos y de
contextos. Por ejemplo, no se debe creer que
un dado capítulo incluya una sola ocasión,
o un solo tema. No se debe creer que con la
parte final del capitulo, uno llega a la parte
final del punto bajo consideración.
1. Hay tres capítulos enteros en 1
Corintios que tratan una sola cuestión: la de
los dones milagrosos. Son los capítulos (12,
13, y 14).
2. Según el contexto, 1 Corintios
12:31b va más bien con el capítulo 13 que
con el 12.
3. Lucas 15 y 16 se constituyen una
sola ocasión de enseñanza, de parte de
Cristo, y forman un solo contexto.
a. Por ejemplo, 16:19-31 no es
una lección separada, respecto a la
condición del alma en el Hades. Es parte de
la enseñanza de Cristo respecto a ser malos
administradores de las bendiciones de Dios
(16:1), y nos habla de las consecuencias
terribles de ser malos administradores
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4. Ejemplo: El encabezado para la
carta de Pablo a los Gálatas dice, "La
Epístola Del Apóstol San Pablo A Los
Gálatas". El uso del título "San" es
procedente del catolicismo, y no es según
uso bíblico. Según el Nuevo Testamento
todo (cristiano) es santo.
5. Ejemplo: El Nuevo Testamento
no hace distinción entre evangelista,
predicador y misionero. De hecho, ni
emplea la palabra "misionero". El uso
sectario con que algunos hermanos hoy en
día emplean la palabra "misionero" no se
basa en las Escrituras.
Pero en una ocasión cierta
persona citó el encabezado que precede a
Hechos 13:1, que dice en la Versión Valera
Revisión de 1960, "Bernabé‚ y Saulo
comienzan su primer viaje misionero", para
probar que está bien llamar "misioneros" a
una cierta categoría de predicadores. Esa
persona no citó Biblia, sino solamente un
encabezado de origen humano.

RETÓRICAS
A. Definición: La pregunta retórica es
una que no espera respuesta en voz alta,
sino que solamente el oyente considere lo
que ella implica.
B. Cristo muchas veces hizo uso de la
pregunta retórica en su enseñanza.
1. Ejemplo: Lucas 15:4,8. La
implicación es que si al hombre es
razonable que se regocije cuando halla
alguna cosa perdida, también al (cielo) lo
es.
C. Escritores inspirados usaron la
pregunta retórica en su enseñanza.
1. Ejemplo: 1 Corintios 9:1-13. En
este pasaje hay (16) preguntas retóricas.
Cada una tiene su implicación dirigida al
lector. Al contestarlas mentalmente, el
lector tenía la verdad del caso. Esta clase de
pregunta, pues, provoca análisis.
IX. EL USO DE PREGUNTAS PARA
CONTESTAR PREGUNTAS

VII.
EL
USO
DE
DIFERENTES
VERSIONES DE LA BIBLIA

A.
Cristo muchas veces usaba
preguntas para contestar preguntas.
(Debemos aprender a imitarle en nuestro
contacto con otros).
1. Ejemplo: Lucas 10:25-28. Un
(intérprete de la ley) hizo una pregunta a
Jesús con el fin de probarle. Así que no
buscaba información. Siendo intérprete de
la ley, ¿quién más que él sabría la
respuesta? Jesús no dio la información que
la pregunta pedía. (Dios no hace por nosotros lo que nosotros podemos hacer por
nosotros mismos). Jesús
le contestó,
haciéndole a él una pregunta: "¿Qué está
escrito en la ley? ¿Cómo lees?"
Esta pregunta de Jesús puso
toda la responsabilidad de contestar en el
(intérprete de la ley). El tuvo que contestar,
y lo hizo. ¡Lo hizo bien! Ahora le tocaba
(hacerlo) y (vivir).

A. Una versión es sencillamente una
dada traducción.
B. Es útil hacer comparación de
diferentes versiones de la Biblia al
estudiarla. Hay palabras y frases enteras en
ciertas versiones que a veces aclaran mejor
la idea del texto sagrado original. Hay
versiones más fieles en traducción en
ciertas partes que otras.
1. Hay que tener cuidado de
versiones que no son otra cosa sino una
paráfrasis. Estas no son versiones, sino más
bien comentarios o interpretaciones
sectarias.
C. Versiones en castellano que yo he
hallado muy útiles:
1. La Versión Hispano-americana,
Nuevo Testamento. (Me conseguí un
ejemplar de ella por primera vez en el año
1949). 2. La Versión Moderna, revisión de
de 1929.
3. La Versión Biblia De Las
Américas, Nuevo Testamento, de 1971.
4. La Versión Sagrada Biblia, por
Nácar y Colunga (Biblia Católica) de 1978.

B. Cristo nunca contestaba preguntas
para satisfacer la curiosidad.
C. Cristo nunca contestaba preguntas
según el interrogante deseaba o esperaba,
cuando éste preguntaba mal.
Siempre
contestaba según la necesidad de saber y
aprender de parte del interrogante.
D. Cristo usaba preguntas para enseñar
la verdad del evangelio.

D. Se le sugiere al lector que procure
conseguirse el mayor número de diferentes
versiones de la Biblia. En particular sería
sabio buscarse entre libros usados las
versiones arriba mencionadas que no se
vendan actualmente.
VIII.

EL

USO

DE

X. HAY QUE CUIDAR DE QUIENES
COLOCAN PASAJE CONTRA PASAJE.
A. La Biblia no se contradice. Un pasaje
no puede ser usado para contradecir lo que
otro pasaje dice.

PREGUNTAS
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3. Juan 7:24 nos manda juzgar, pero
con (justo juicio).
a. Pero hay muchos que citan
Mateo 7:1, para afirmar que no hemos de
juzgar a nadie bajo ninguna circunstancia.
Casi siempre esto pasa cuando el caso tiene
que ver con alguien que anda mal, y que
por eso no se quiere que la persona sea
expuesta.
b. La Biblia no se contradice.
Mateo 7:1 no contradice a Juan 7:24. Es
cuestión de tomar cada texto dentro del
contexto. Mateo 7:1 y sig. condena el juzgar
a otro mientras hay mal en el que está
juzgando. Condenando injustamente a otro,
se condena a sí mismo. Juan 7:24 condena el
juzgar según apariencia, pero manda que se
haga justo juicio.
c. La persona que aplica mal a
Mateo 7:21 se expone como insincero, y que
no le interesa la verdad de las Escrituras.
4. Nunca debe uno "huir" de
ningún pasaje presentado por otro en
defensa del error. Ese pasaje no le ayuda a
él, sino a quien tiene la verdad. Es cuestión
de escudriñar bien el pasaje, e interpretarlo
según su contexto. Hecho esto, se expone el
uso falso que el otro ha hecho del pasaje, y
la verdad del caso resplandece aun más.
---

B. Hay quienes, para evitar la fuerza de
lo que dice un dado pasaje, presentan otro
pasaje, o texto, para contrarrestar al
primero. Para el que piensa y razona, esto
no es nada sino presentar la Biblia como
contradictoria.
C. Ejemplos:
1. 1 Timoteo 2:11,12, como también
1 Corintios 14:34, prohíben que la mujer
tome parte (pública) en los servicios de la
iglesia.
a. Hay quienes, abogando por
la participación de la mujer como "pastora",
citan Hechos 10:34. Es cierto que Dios no
hace (acepción de personas) en cuanto a la
salvación, pero sí en cuanto a los dos sexos
y los papeles que se les han dado.
2. En una ocasión yo cité a Hechos
2:38, que enseña que el creyente, para
recibir el perdón de sus pecados, tiene que
(arrepentirse y bautizarse).
a. Un bautista me respondió,
"Sí, pero en Romanos 5:1 se dice que somos
justificados por la fe". Entonces le hice esta
pregunta retórica: "¿Acaso cree usted que el
Nuevo Testamento se contradice?" Según
su uso de las Escrituras, la Biblia no se
armoniza. El fue culpable de colocar pasaje
contra pasaje.
XI. ES IMPORTANTE RECONOCER
PALABRAS TRANSLITERADAS

B. A continuación presento una lista
incompleta de palabras transliteradas en el
Nuevo Testamento. Se puede notar que
aparecen casi en las mismas letras en que
aparecen las palabras griegas a las cuales
corresponden.
Primero se presenta la palabra griega,
entonces la palabra transliterada. En seguida se da la traducción de la palabra griega,
y luego unos pasajes donde se encuentra la
palabra griega.

A. Hay muchas palabras en el Nuevo
Testamento que, en lugar de haber sido
traducidas, más bien han sido traídas
literalmente del griego a la lengua de la versión, casi letra por letra, y dejadas así sin
traducción. Esto puede causar confusión,
porque a la palabra transliterada se le
puede dar la definición que alguno crea
más correcta o aplicable. Además de esto,
en la transliteración se crean palabras
eclesiásticas, con sus sentidos según ideas
humanas.
GRIEGO:

TRANSLITERACIÓN: TRADUCCIÓN:

PASAJE:

sunagoge

sinagoga

congregación, asamblea

Santiago 2:2

anggelos

ángel

mensajero

apostolos

apóstol

enviado, mensajero

biblos

Biblia

libro (papiro)

Marcos 1:2,
Apoc. 1:1
Heb. 3:1;
2 Cor. 8:23
Mateo 1:1

profetes

profeta

portavoz, uno que declara

martus

mártir

testigo
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Mateo 21:46
Tito 1:12
Mateo 18:16
Apoc. 2:13;

amen

amén

de cierto, así sea

diakonos

diácono

servidor

apokalupsis

Apocalipsis

revelación

skandalidzo

escandalizar

hacer tropezar

baptisma

bautismo

inmersión

baptismos

bautismo

lavamiento en agua

baptistes

bautista,

uno que sumerge

baptidzo

bautizar

sumergir

kristos

Cristo

ungido

hades

Hades

eucharistia

Eucaristía

morada de los espíritus
de los muertos
acción de gracias

humnos

himno

canto (sagrado)

apostasia

apostasía

deserción, abandono

parabole

parábola

comparación, proverbio

parakletos

Paracleto

abogado, consolador

diabolos

diablo

acusador falso, calumniador

satanas

Satanás

adversario

euaggelion

evangelio

buenas nuevas

epistole

epístola

carta

barbaros

bárbaro

de habla tosca, no griego

ethnikos

étnico

pueblo, raza, nación

anathema

anatema

maldito

maranatha

maranata

nuestro Señor viene

Apoc. 17:6
Juan 3:3
1 Cor. 14:16
Rom. 13:4
1 Tim. 3:8
Gálatas 1:12
Apoc. 1:1
Mar. 4:17; 6:3
Mateo 17:27
Mateo 3:11
Col. 2:12
Mar. 7:4,8
Hebreos 9:10
Marcos 6:25
Mar. 6:14,24,
VHA, participio)
Sal. 105:15;
Isaías 45:1
Mateo 2:4
Lucas 2:26
Lucas 16:23
Hech.2:27,31
1 Cor.11:24, (verbo)
14:16, (sustantivo)
Efesios 5:19
Colosenses 3:16
Hechos 21:21
2 Tes. 2:3
Mateo 24:32
Lucas 4:23
Juan 14:16,26
1 Timoteo 3:11
Mateo 4:11
Apoc. 12:9
Mateo 16:23
Marcos 1:15
Lucas 2:10 (verbo)
Hechos 15:30
Romanos 16:22
Hechos 28:2
Romanos 1:14
1 Cor. 14:11
Mateo 18:10
3 Juan 7
Gálatas 1:8
1 Cor. 16:22
1 Cor. 16:22

estar envuelta la verdad en cierta
declaración, o serie de eventos. El que
habla, o escribe, por inspiración implica
verdades.
b. Inferencia necesaria = la
deducción de una verdad por medio de
cierta declaración, o serie de eventos. El
que oye, o lee, infiere. Si la declaración, o
serie de eventos, no admite otra conclusión,
entonces la inferencia es necesaria.

XII. IMPLICACIONES E INFERENCIAS
A. Las Escrituras establecen autoridad
por medio de mandamientos directos,
ejemplos
apostólicos
aprobados,
e
implicaciones divinas (a veces se dice,
inferencias necesarias).
B. Definiciones:
a. Implicación divina = la
revelación de una verdad por medio de

C. Hablando de cómo las Escrituras
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establecen autoridad, es más correcto decir
"implicación divina", pues las Escrituras
son divinamente inspiradas, y no
"inferencia necesaria", porque es el hombre
no inspirado que infiere, o deduce.
D. Expresiones bíblicas (para indicar
inferencia necesaria):
1. "concluir". Hechos 16:10, "dando
por cierto" ("infiriendo"--Versión Hispanoamericana).
La
Versión
inglesa,
AMERICAN STANDARD, dice, "concluyendo". 2. "es evidente". Hebreos 7:14,
"manifiesto es" ("evidente es"--Versión
Hispano-americana).
E. Algunas verdades bíblicas reveladas
por implicación divina:
1. La iglesia fue establecida el día
de Pentecostés después de la resurrección
de Jesucristo.
2. Cada cristiano debe ser miembro
de una iglesia local, esto siendo posible.
3. La autonomía de la iglesia local.
4. La Providencia de Dios.
5. La prohibición a la poligamia.
F. Algunos, inclusive hermanos en la fe,
quieren obligar a Dios a que revele su
voluntad solamente por medio de
declaraciones explícitas (mandamientos), y
esto para escaparse de la fuerza del ejemplo
apostólico y de la inferencia necesaria. Pero
Dios no es limitado por idea humana de lo
que sea la manera apropiada para revelar la
Verdad.
(Compárese Mateo 13:10-17).
¿Dónde en la Biblia se dice explícitamente
que Dios revela su voluntad solamente por
declaraciones explícitas? Tal conclusión es
deducción (inferencia).
G. Ejemplo: A = B y B = C. Por lo tanto,
A = C.
Esto es cierto, no debido a
deducción mía, sino a la verdad implícita
en la evidencia presentada.
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