
 

¿Cómo lees? 
 

 

 

 

 
 

Introducción a los principios de interpretación bíblica 
 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bernhardt 



 2 

  



 3 

 
 
 
 

¿Cómo lees? 
 

Daniel Bernhardt 
 
 

Primera Edición, enero 2020 
Primera Edición en inglés, abril 2019 

 
 
 

QUE TE CONOZCAN 
 

Impreso y distribuido por 
QUE TE CONOZCAN 

En referencia a Juan 17:3 
 

www.queteconozcan.org 
queteconozcanorg@gmail.com 

Canal de YouTube:  https://www.youtube.com/c/queteconozcan 
 

Serie Reglas de Interpretación en YouTube:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL99Wh-ROsXdBgQgD9sAmN4mb7TbB9D9Hk 

 
 

Imagen de tapa: pixabay.com; user: mmi9 
 
 
 
 
 

Reina Valera 1960 utilizada, a menos que se indique lo contrario 



 4 

Indice 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 5 

PRIMER PRINCIPIO ................................................................................................................................. 9 

2 TIMOTEO 3:15-17 ........................................................................................................................................ 9 
MATEO 4:4 ...................................................................................................................................................10 
MATEO 5:17-18 .............................................................................................................................................10 
DEUTERONOMIO 29:29 ................................................................................................................................ 11 
CONCLUSIONES ...........................................................................................................................................12 

SEGUNDO PRINCIPIO............................................................................................................................13 

DEUTERONOMIO 4:2 ...................................................................................................................................13 
APOCALIPSIS 22:18-19 ...................................................................................................................................13 
DEUTERONOMIO 12:29-32 ...........................................................................................................................14 
PROVERBIOS 30:4-6 ......................................................................................................................................14 
CONCLUSIONES ...........................................................................................................................................17 

TERCER PRINCIPIO ...............................................................................................................................18 

JUAN 10:35 ....................................................................................................................................................18 
ISAÍAS 8:19-20 ...............................................................................................................................................19 
MATEO 4:8-11 .............................................................................................................................................. 20 
CONCLUSIONES ...........................................................................................................................................21 

CUARTO PRINCIPIO .............................................................................................................................. 22 

2 PEDRO 1:19-21 .......................................................................................................................................... 22 
ISAÍAS 28:9-10 .............................................................................................................................................. 24 
MATEO 4:6-7 ............................................................................................................................................... 25 
DOS EJEMPLOS............................................................................................................................................ 26 
PROVERBIOS 27:17 ................................................................................................................................................................... 26 
ISAÍAS 7:14-15............................................................................................................................................................................ 29 
UN CONCEPTO ADICIONAL .........................................................................................................................31 
CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 32 

QUINTO PRINCIPIO .............................................................................................................................. 34 

MATEO 13:1-9 .............................................................................................................................................. 34 
MARCOS 10:15 ............................................................................................................................................. 42 
UN CONCEPTO ADICIONAL ........................................................................................................................ 44 
CONCLUSIONES .......................................................................................................................................... 46 

CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................................................ 47 



 5 

 

Introducción 
Seguramente uno de los comentarios mas críticos que se hacen de la cristiandad es la falta de 

unidad. ¿Cómo puede ser que habiendo un solo libro del cual se reconoce autoridad, haya tantas 

diferentes agrupaciones religiosas? ¿Cómo puede ser que todos afirmen creer en la Biblia, pero al 

mismo tiempo estén tan radicalmente divididos en sus creencias? ¿Cómo puede ser que, afirmando ser 

guiados por las Escrituras, unos afirmen que el día de reposo es el domingo, otros el sábado, y aun 

otros que no hay tal día? Estas diferencias se manifiestan en casi cada faceta del pensamiento cristiano. 

Estas diferencias se pueden ver en casi cada doctrina o enseñanza que abogan los que se dicen 

discípulos de Cristo. ¿De dónde surgen tantas diferencias? ¿Cuál es el origen de tamaña dispersión? 

Existen varias razones, pero creería que una parte fundamental de las diferencias que encontramos se 

puede deber precisamente a que parecería ser que no contamos con una misma base o fundamento, a 

pesar de usar los mismos escritos. O dicho de otra manera, no leemos las Escrituras de la misma 

manera.  Parecería que cuando leemos la Biblia lo hacemos a través de los preconceptos de nuestra 

cosmovisión, y que al interpretar las Escrituras, lo hacemos a través de nuestras suposiciones de 

significado. ¿Cómo se puede superar este problema? 

 

Cualquier observador del mundo religioso puede ver este abanico de diferencias. Y el alma 

sedienta se pregunta: ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Cómo saber cuál 

es la verdad? No nos engañemos como Pilato1, las Escrituras no son un manifiesto postmoderno. De 

ellas sabemos que la verdad es la Palabra de Dios2, es decir la persona de Jesús3 y la Biblia, la realidad 

así como Dios la declara4. Existe el punto en el cual se puede conocer la verdad. Volvamos a repetir 

este concepto: Es posible conocer la verdad. Es posible saber con claridad qué es verdad y qué no es 

verdad.  

 

                                                
1 Juan 18:38 Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? … 
2 Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
3 Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
4 Isaías 46: 9Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada 
hay semejante a mí, 10que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que 
digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; 11que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón 
de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré. 
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Seguramente hemos escuchado que “la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va 

en aumento hasta que el día es perfecto”5. Este versículo nos habla de un proceso en el cual hay un 

progreso o incremento de luz6 hasta que el día es perfecto. A pesar de que quizás no estemos en ese 

estado de luz creciente, nuestra realidad personal no anula el hecho de que hay verdad a ser entendida. 

Porque así dicen las Escrituras:  

Proverbios 23:23 Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y la 

inteligencia.  

Cuando dice “compra la verdad”, nos indica que nos tenemos que desprender de algo. Existe algo que 

es necesario sacarnos de encima antes de poder adquirir y poseer la verdad. Y esto quizás hace 

referencia a las otras razones por las cuales existen las diferencias en el mundo cristiano:  No nos 

hemos desprendido de algunas cosas que necesitamos sacarnos de encima. Ante semejante Babel7, 

¿Cómo podemos saber cual es la verdad? Por todos lados se escucha “Aquí está el Cristo”8. Sin 

embargo, escuchamos el llamado de las Escrituras que nos dicen: 

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, 

Las Escrituras nos muestran que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia, de la confusión. La 

confusión nos causa ser partícipes de los pecados propios de ese estado. Aunque seamos sinceros, 

aunque busquemos hacer la voluntad de Dios, el estar en la confusión nos lleva a estar en pecado. Dios 

llama a su pueblo a que sepa y conozca la verdad, hasta el punto que se pueda decir del mismo que 

“en sus bocas no fue hallada mentira”9. 

 

Es el llamado de Dios, por lo tanto es posible, de que cada uno de nosotros salga de Babilonia. 

Es la promesa de Dios liberarnos de ese estado. Permanecer voluntariamente en la confusión no está 

de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios quiere que conozcamos la verdad. Él quiere que conozcamos 

a Jesús y que tengamos a Jesús, porque él es la verdad10.¿Y cómo puedo saber si una afirmación es 

                                                
5 Proverbios 4:18 
6 Salmos 119: 105Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 
7 Genesis 11: 9Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra … 
8 Mateo 24: 23Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 
9 Apocalipsis 14: 5y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
10 Juan 3: 16Porque 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. 
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verdad? La Palabra de Dios es verdad,11 nos declara Cristo. ¿Cómo saber cuando hay tantas posturas 

diferentes, supuestamente todas provenientes de la Biblia? ¿Cómo saber cuál es la verdad cuando me 

encuentro con posturas aparentemente opuestas en las Escrituras? Aquí es donde los principios de 

interpretación cobran relevancia. Aquí es cuando cómo leemos la Biblia hace la diferencia. El apóstol 

Pablo dice “usa bien la palabra de verdad”12. Con esta frase, Pablo nos dice que podemos llegar a usar 

mal la Palabra de Dios. Es decir, existe el riesgo de que no usemos en forma correcta la Escritura. ¿Y 

cómo ha de usarse? Para responder esta pregunta, necesitamos adentrarnos en lo que se conoce como 

hermenéutica,13 o una disciplina de la hermenéutica que es llamada exégesis14 (aunque a veces se usan 

como sinónimos). Leamos el siguiente versículo al respecto: 

Lucas 10:25 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? 

Notemos lo siguiente:  

a. ¿Cuál es el contenido de la pregunta? El tema en cuestión es cómo heredar la vida eterna, el 

cual es de una relevancia fundamental. Y necesitamos prestar atención a cómo Jesús responde.  

Su respuesta está directamente conectada con la lectura y el entendimiento de la Escritura15, 

así como al proceso de conocer a Dios y a Jesús16.  

b. ¿Quién hace la pregunta? Un intérprete de la ley. Es decir, ¡alguien que es especialista en 

hermenéutica y exégesis! Esta persona debería estar en condiciones de saber.  

                                                
Gálatas 4: 6Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 
11 Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
12 2 Timoteo 2: 15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad. 
13 Definición de hermenéutica: 

1. adj. Perteneciente o relativo a la hermenéutica. 
2. f. Interpretación de los textos, originalmente los sagrados. 
3. f. Fil. Teoría de la interpretación de los textos. 
https://dle.rae.es/hermenéutico 

14 Definición de exégesis: 
1. f. Explicación, interpretación. 
https://dle.rae.es/exégesis?m=form 

15 Juan 5: 39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mí; 
16 Juan 17: 3Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 
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c. ¿Para qué se hace la pregunta? La pregunta tenía la finalidad de poner a Jesús a prueba. El 

intérprete de la ley ya conoce la respuesta, él pensó que la sabía. Él no se acerca a Jesús para 

aprender, sino para probarlo. 

d. ¿Cómo responde Jesús? Responde en principio con dos preguntas. Direcciona la atención a las 

Escrituras cuando pregunta ¿qué esta escrito en la Ley? Y Jesús se direcciona al que pregunta, 

es decir al lector de las Escrituras, cuando repregunta ¿Cómo lees? Es una pregunta personal. 

Tú, ¿cómo lees? Jesús no hace referencia a ningún conocido erudito de la época. En su lugar, 

él establece la autoridad de las Escrituras. Y luego le pregunta al lector, ¿cómo lees? 

Entonces, ¿cómo leemos? Cuando vamos a Jesús, cuando nos aproximamos a las Escrituras, ¿por qué 

lo hacemos? ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Cómo usamos correctamente las Escrituras? ¿Cuáles 

son los principios de interpretación? A continuación se han de enumerar y desarrollar lo que entendería 

son algunos fundamentales principios de interpretación bíblica. Es necesario aclarar un par de puntos 

primero: 

1. Este listado no es el desarrollo de una “Metodología de la Investigación Bíblica”. No se 

desarrolla en forma acabada los principios de interpretación bíblica; sin embargo, cualquier 

sistema de interpretación debe incluir como parte fundacional del mismo las reglas que se 

desarrollarán aquí. 

2. Las reglas presentadas aquí no son una novedad desarrollada por el autor de este trabajo. En 

primer lugar, las reglas presentadas aquí se encuentran en la Biblia misma. En segundo lugar, 

ellas son una versión resumida de las reglas de interpretación desarrolladas por Guillermo 

Miller17, así como el autor de este trabajo las entiende. 

Entonces veamos a continuación el listado de estos principios de interpretación bíblica. 

  

                                                
17 William Miller (1782-1849) fue un predicador laico bautista, militar, campesino y jefe cívico local en Low Hampton, en 
el este de Nueva York. Estudiante de la historia y la profecía bíblica, a partir de sus estudios comenzó a predicar 
en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. 
Es considerado como el fundador del  Movimiento millerita y del Movimiento Adventista, de los años 
1830 y 1840 en Norteamérica. Entre sus descendientes espirituales directos existen varias denominaciones, incluyendo 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios (Séptimo día) y movimientos posteriores que se fundaron con la 
inspiración directa del énfasis de Miller en la profecía bíblica, incluyendo el Movimiento de Estudiantes de la 
Biblia (Testigos de Jehová). 
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Miller_(predicador) 
Las Reglas de interpretación de la Biblia por Guillermo Miller puede ser vistas en el siguiente enlace: 
https://www.queteconozcan.org/wp-content/uploads/2020/01/Reglas-de-Interpretacion-de-la-Biblia-de-Guillermo-
Miller.pdf 
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Primer principio 
 

Toda la Escritura es inspirada por Dios.  

 

Como hijos de Dios hemos de aceptar todo lo que las Escrituras dicen. La Biblia no es un menú 

del cual podemos elegir aquello que nos cae bien e ignorar o desechar otras cosas. Toda la Biblia es la 

verdad. No es la totalidad de la verdad, porque no toda verdad es revelada en las Escrituras, pero sí la 

Biblia en su totalidad es verdad. Veamos algunos versículos al respecto: 

 

2 Timoteo 3:15-17 
15y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 

la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  

Nos gustaría destacar varios puntos de estos versículos. El primero es que las Escrituras nos pueden 

hacer sabios para la salvación. ¿Salvación de que? La salvación de nuestras almas18 del fuego eterno19. 

Esta salvación es el objeto y el fin de nuestra fe, que es en Cristo Jesus. Toda la Escritura es inspirada 

por Dios. “Toda” significa toda. No hay nada que quede afuera. Y destaquemos el propósito que tiene 

“toda” la Escritura. El fin de la misma es que el hombre de Dios sea perfecto20. El fin de la totalidad 

de las Escrituras es que el hombre esté enteramente preparado, es decir una preparación completa, que 

                                                
18 1 Pedro 1: 9obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 
19 Mateo 25: 41Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. 
Apocalipsis 20: 9Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y 
de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 
donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 
Judas 6Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo 
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 7como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales 
de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 
20 Mateo 5: 43Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen; 45para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
que hace llover sobre justos e injustos. 46Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen 
también lo mismo los publicanos? 47Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 
también así los gentiles? 48Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 
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no falta en ningún aspecto, para toda buena obra. Es decir, no queda buena obra para la cual el hombre 

de Dios no quede perfectamente preparado. Vemos entonces la relación que existe entre las palabras 

“toda” (en relación a las Escrituras) y “perfecto” (en relación a las obras). La totalidad de las Escrituras 

es lo que puede hacer al hombre perfecto, es lo que prepara al hombre enteramente, en su totalidad, y 

lo capacita para poder realizar toda buena obra, sin faltar una.  

 

Mateo 4:4 
4El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios. 

La tentación de Jesús en el desierto contiene en esos pocos versículos una guía invalorable de 

cómo deben usarse las Escrituras. Lo que dice Jesús, y la forma en que utiliza las Escrituras, nos 

muestran y enseñan los primeros principios básicos de interpretación. 

 

El tentador buscó a Jesús en el desierto luego de un largo período de ayuno, y le sirvió la primera 

tentación sugiriéndole usar sus poderes divinos como Hijo de Dios para convertir en pan las piedras. 

La respuesta de Jesús es clara. No solo de pan vivirá el hombre. Para que el hombre pueda vivir, debe 

además vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, incluyendo aquellas que lo declaran Hijo de 

Dios21. Todas las palabras han de ser tomadas y asimiladas a nuestra vida como si fueran alimento. 

Nada debe perderse22. El hombre vivirá de toda palabra de Dios.  

 

Mateo 5:17-18 
17No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 

para cumplir. 18Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 

una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 

Las palabras de Jesús tienen una claridad irrefutable. Nada, ni siquiera el más pequeño elemento 

de una letra, pasará. Justamente al contrario, Jesús cumple todo. El entendimiento de Jesús respecto 

                                                
21 Mateo 3: 16Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia. 
22 Juan 6: 12Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda 
nada. 
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de qué constituye la ley es más amplio de lo que en un principio podríamos pensar. A pesar de que la 

ley referenciada en varios lugares del discurso es la del Pentateuco o la Torá, podemos ver que el 

entendimiento que Jesús tenía de la ley se expandía a todas las Escrituras. Por ejemplo, cuando Jesús 

les dijo a los fariseos de que estaba escrito en sus leyes “dioses sois”23, él les confirmó los Salmos 

como siendo parte de la ley al declarar que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. La nación era 

instruida por la ley (en los Salmos24 y los Profetas25) de que el Cristo permanece para siempre26. Cada 

palabra es importante y debe ser incluida en el análisis. La pregunta podría hacerse de, ¿por qué esto 

es así? Así leemos: 

Salmos 12:6 Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada en horno de 

tierra, Purificada siete veces.  

Las palabras de Jehová son limpias, perfectamente puras. La palabra de Dios ha sido purificada siete 

veces, y como tal, es perfectamente pura, sin ningún trazo de impureza. 

 

Deuteronomio 29:29 
29Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y 

para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 

En este versículo leemos que no todo está revelado en las Escrituras. Hay cosas que permanecen 

secretas a Jehová nuestro Dios. La revelación de su Palabra ha sido dada con una función específica, 

es para que cumplamos todas las palabras de “esta ley”. La revelación de Dios tiene la finalidad de 

que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra27.  

                                                
23 Juan 10: 34Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35Si llamó dioses a aquellos a quienes 
vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 36¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros 
decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 
24 Salmos 110: 1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
Salmos 89: 4Para siempre confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por todas las generaciones.  
25 Isaías 9: 7Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo 
y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 
26 Juan 12: 34Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, 
dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? 
27 Seguramente a esta altura a algún lector probablemente se le esté generando una importante disonancia cognitiva. 
Palabras como “perfecto”, “toda buena obra”, “cumplir todas las palabras”, etc., pueden en algunos generar una 
corriente de cuestionamiento o rechazo. Pero apelamos a las Escrituras. Note por favor, solamente se repite lo que dice 
el texto. No se está inventando nada. Solamente se hace referencia a lo que el texto dice. Y esa disonancia solo le dice a 
Ud. lector que hay algo que no cierra entre su entendimiento y lo que lee. Le indica contradicción, le señala 
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Conclusiones 
 

Concluyendo 

entonces, las Escrituras 

son en su totalidad 

inspiradas por Dios. 

Toda la palabra de Dios, 

hasta las mismas jotas y 

tildes, proceden de la 

boca de Dios. Esto 

significa que no hay 

nada que podamos ignorar. Todo ha de ser incluído. Seguramente se objetará que Dios no ha dictado 

palabra por palabra la Biblia. Y si se lee con atención, notaremos que no se está afirmando eso aquí. 

Mientras que la unión indisoluble divina-humana de la Palabra de Dios es un misterio, es prudente 

atenerse a lo que las Escrituras declaran, de lo cual los versículos citados son una muestra. Podemos 

entonces afirmar que cada palabra de Dios es pura, que cada jota y tilde es importante y todo debe 

incluirse en lo que debemos tomar de las Escrituras cuando las estudiamos. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
inconsistencia, e idealmente hay demanda de solución, si no es directamente rechazado. Todo esto es señal de que es 
un tema que debería ser estudiado en mas profundidad, para entender de verdad cual es el llamamiento que Ud. tiene.  
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Segundo principio 
 

No podemos agregar palabras, ni quitar ninguna palabra, de las Escrituras.  

 

A la revelación de Dios no podemos agregarle nuestros propios conceptos. No podemos sustraer 

o quitar parte de la revelación. Todo ha de ser aceptado así como viene, sin quitar ni agregar. Veamos 

algunos versículos que referencian este tema. 

 

Deuteronomio 4:2 
2No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los 

mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 

El mandamiento es claro. No hemos de añadir a la palabra que Dios manda ni disminuir de la 

misma. Lo interesante es la razón por lo cual nos da este mandamiento. Es para que podamos guardar 

los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Naturalmente, todos aquellos que busquen  pertenecer a la 

generación que guarda la ley y los profetas (ellos tienen el testimonio de Jesucristo28) deberán prestar 

atención a esta instrucción.  

 

Apocalipsis 22:18-19 
18Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere 

a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19Y si alguno 

quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de 

la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.  

Este versículo nos presenta las aterradoras consecuencias de alterar la Palabra de Dios. Si alguno 

le agrega a la Palabra de Dios, Dios le agregará a dicha persona las plagas descriptas en el libro. Y si 

alguno quitara a la Palabra de Dios, Dios le quitará del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las 

cosas que están escritas en el libro. Como apreciará el lector, aquí también se prueba nuestra fe. 

¿Creemos esta palabra?  

                                                
28 Apocalipsis 12: 17Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 
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Deuteronomio 12:29-32 
29Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones adonde tú vas para poseerlas, 

y las heredes, y habites en su tierra, 30guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después 

que sean destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera 

que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. 31No harás así a Jehová tu 

Dios; porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun 

a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. 32Cuidarás de hacer todo lo que yo 

te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás. 

Nuevamente tenemos la admonición acerca del especial cuidado que hemos de tener en no añadir 

ni quitar a todo lo que Dios nos ha mandado. El contexto nos advierte de no seguir a los dioses de las 

naciones / religiones vecinas. No hemos de tener otros dioses excepto el Dios de Abraham, Isaac y 

Jacob29. No hemos de preguntar acerca de esos dioses ni buscar cómo los vecinos le sirven. Y esto es 

porque mirando las acciones de las naciones vecinas, vemos que la imagen de los dioses que observan, 

contemplan y adoran, se refleja en ellos; imagen que Dios aborrece. El pueblo de Dios no ha de ir tras 

dioses ajenos, para no caer en las mismas acciones a imagen y semejanza de los dioses ajenos que 

adoren. Si entramos en el camino de agregar a la palabra de Dios, o nos atrevemos a ignorar o quitar 

de su revelación, entramos en el peligrosísimo terreno de tener un dios vecino, ajeno, no propio. Un 

dios que nos dará su imagen, acorde al agregado y recorte de nuestro malvado corazón30.  

 

Proverbios 30:4-6 
4¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las 

aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el 

nombre de su hijo, si sabes?  5Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él 

esperan. 6 No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.  

El versículo nos señala que, para conocer el nombre de Dios y el nombre de su Hijo, hemos de aceptar 

toda palabra de Dios. Para conocer la respuesta a estas preguntas planteadas por el versículo, no hemos 

de añadir a sus palabras. Encontramos que el conocimiento del Padre y del Hijo están relacionados 

                                                
29 Lucas 13: 28Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el 
reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. 
30 Jeremias 17:9Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 10Yo Jehová, que 
escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 



 15 

con aceptar la palabra de Dios así como viene, toda, sin quitar ni agregar. Si agregamos a la Palabra 

de Dios, seremos hallados mentirosos. No es el estado en el cual nos queremos encontrar, dada la 

siguiente admonición: 

Apocalipsis 21:8Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 

y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego 

y azufre, que es la muerte segunda.   

Vemos dos cosas detalladas aquí: incredulidad y mentira. Incredulidad es no creer en la palabra de 

Dios, lo cual es como quitar de la Palabra de Dios. Así encontramos en estos versículos en relación 

con las Escrituras dos aspectos claves: no agregar ni quitar de ellas. 

 

Este texto de Proverbios además nos dice que la Palabra de Dios es limpia, de que Dios es escudo 

a los que en él esperan. Un escudo se encuentra en situaciones de conflicto, de guerra, de batalla; es 

un arma defensiva. El escudo es un arma que sirve para proteger al que lo porta de las armas y ataques 

ofensivos del enemigo. El escudo tiene la finalidad de detener el ataque, y proteger el cuerpo del 

combatiente. Si cualquier parte del cuerpo no se hallare detrás del escudo, dicha parte se encontrará 

desprotegida. Y este versículo nos dice que Dios mismo es nuestro escudo. Dios es escudo de aquellos 

que en él esperan. Dios mismo interpone su cuerpo a los ataques del enemigo. Y esto se ha demostrado 

en forma literal en el Calvario31. Dios es escudo de aquellos que toman toda su palabra esperando en 

él. Tomar toda la palabra de Dios hace de Dios y su palabra nuestro escudo. Veamos esto en otro lugar: 

Salmos 18:30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; 

Escudo es a todos los que en él esperan.  

El camino de Dios es perfecto, no el mío. Esto significa que la Palabra de Dios es acrisolada, 

impecable, intachable, escudo para aquellos que confían y esperan en Dios. Como dice:  

Salmos 91:4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga 

es su verdad.  

                                                
31 Isaías 53: 4Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido. 5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 



 16 

La verdad de Jehová es escudo y adarga32 para el que espera en Jehová. Y Pablo repite el concepto: 

Efesios 6: 16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno.  

La verdad de Dios, las Escrituras33, o Jesús34, son un escudo y adarga para aquellos que confían. 

Veamos una aplicación en la vida real de esto: 

Mateo 4:3Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en pan. 4El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios. 5Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le 

puso sobre el pináculo del templo, 6y 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. 7Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 8Otra 

vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria 

de ellos, 9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 10Entonces Jesús le dijo: Vete, 

Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11El diablo entonces 

le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.  

Note cuan simple e implícita es la fe de Jesús, como la de un niño. “Está escrito” es lo que mayormente 

dice. Usa la palabra de Dios desde una posición de confianza en ella, para escudarse detrás de la 

misma. Cuando utilizamos solamente (sin agregar) toda (sin quitar) la Palabra de Dios, nos colocamos 

detrás de su escudo, detrás de Dios. Los ataques del enemigo ya no son contra nosotros, sino que son 

contra el escudo. Los ataques son contra la Palabra de Dios; los ataques son contra Jehová mismo. 

Agregar o quitar de la Palabra de Dios es salirse o escaparse del escudo de protección.  

 

 

 

                                                
32 adarga. 

(Del ár. hisp. addárqa, y este del ár. clás. daraqah). 
1. f. Escudo de cuero, ovalado o de forma de corazón. 
http://lema.rae.es/drae/?val=adarga 

33 Juan 17: 17Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
34 Juan 14: 6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
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Conclusiones 
 

Para poder estar firme en el día de la batalla del Señor, no podemos quitar, ni agregar nuestras 

palabras, a la Palabra de Dios. Todo ha de ser tomado. Nada ha de ser modificado. Nada ha de ser 

agregado. Nada ha de ser quitado. Todo ha de ser tomado en cuenta, y Dios mismo y su palabra serán 

un escudo para 

nosotros.  
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Tercer principio 
 

Las Escrituras no pueden ser contradichas.  

 

No podemos afirmar o creer algo que va en contradicción con cualquier parte de las Escrituras. 

Veamoslo en los siguientes versículos:  

 

Juan 10:35 
35Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser 

quebrantada), 

Veamos un poco de contexto para entender la situación en la cual Jesús pronuncia estas palabras. Jesús 

dijo que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. 

Juan 10:22Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, 23y Jesús andaba en 

el templo por el pórtico de Salomón. 24Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos 

turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25Jesús les respondió: Os lo he 

dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 

26pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27Mis ovejas oyen 

mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 

nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las 

puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30Yo y el Padre uno somos. 31Entonces los judíos 

volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he 

mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33Le respondieron los judíos, diciendo: 

Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces 

Dios. 34Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35Si llamó 

dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 
36¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo 

de Dios soy? 37Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 38Mas si las hago, aunque no 

me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en 

el Padre. 39Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. 
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Los judíos se le acercan a Jesús, y le demandan que se confiese de una vez por todas quién es. Piden 

que Jesús declare si es el Mesías o no. Y Jesús les dice que ya les ha respondido esa pregunta con 

anterioridad. Sus obras dan testimonio, y ellos no han escuchado la voz del Pastor porque no son 

miembros de su redil. Y Jesús se adentra aún más en la descripción de lo que puede hacer, de tal 

manera que no deja dudas respecto de su identidad. Hablando de sus ovejas, dice “Yo les doy vida 

eterna”, “no perecerán jamás”. Estas ovejas, afirma Jesús, me las dio mi Padre, quien es mayor que 

todos. Y luego, hablando de su relación con Dios35, dice “Yo y el Padre uno somos”. A esta respuesta, 

los judíos toman piedras para apedrearlo. Jesús les pregunta por cuál de todas sus buenas obras lo 

quieren apedrear. A lo cual los judíos le responden que no lo quieren apedrear por buena obra, sino 

porque siendo hombre, se hace Dios. Jesús simplemente les afirma que en la ley que ellos tanto estaban 

luchando por defender, se llama dioses “a quienes vino la Palabra de Dios”, y siendo así, ¿cómo 

habrían de acusarlo de blasfemia por declararse Hijo de Dios? Cuando Jesús les cita “vuestra ley”,  

dice que no puede ser quebrantada, y con ese comentario, Jesús la está clasificando como su propia 

ley tambien. Así, Jesús está cerrando la discusión. Jesús les dice que no puede ser acusado de blasfemo 

al declararse Hijo de Dios, dado que las Escrituras no pueden ser quebrantadas o contradichas. Al decir 

Jesús que las Escrituras no pueden ser quebrantadas, les está diciendo que no pueden ir en contra de 

ellas. Afirmar cosas contrarias a la Palabra de Dios es violentar, quebrantar, hacer violencia, y 

crucificar a la Palabra de Dios.  

   

Isaías 8:19-20 
19Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, 

responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 20¡A 

la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 

Para saber si estamos tratando con encantadores, con adivinos, o directamente con seres espirituales 

que se pasan por muertos vivos, hemos de tomar la ley y el testimonio como la regla con la cual se ha 

de medir toda aseveración. El testimonio hace referencia al testimonio de Jesús36, es decir la profecía 

                                                
35 Jesús declaró que el Dios de los judíos es su Padre. 
Juan 8: 54Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros 
decís que es vuestro Dios. 
36 Apocalipsis 19: 10Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 
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o el mensaje de los profetas. La ley y el testimonio es lo que define la verdad. La ley y el testimonio 

es el metro sobre el cual toda creencia, aseveración, afirmación y declaración habrá de medirse. Si una 

creencia, aclaración, aseveración, afirmación, o declaración no se ajusta a la ley y el testimonio, las 

Escrituras nos declaran que la condición del que la hace es como la de aquel al cual la luz no le ha 

llegado aún. El que declara contra la ley y el testimonio se encuentra en oscuridad. Solamente la 

Palabra de Dios puede traer luz y orden, y la Palabra de Dios puede hacer esto hasta que todo sea 

bueno en gran manera37.  

 

Volvamos ahora a Jesús en el desierto: 

 

Mateo 4:8-11 
8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos, 9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 10Entonces Jesús le dijo: 

Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11El diablo 

entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

El tentador lleva a Jesús a un monte muy alto, donde le muestra todos, sin faltar uno, los reinos de este 

mundo, y la gloria de ellos, no su miseria. Y la razón misma de su misión es apelada. Todo esto (es 

decir los reinos de este mundo y su gloria) es ofrecido a Jesús. Pareciera que la herencia perdida38 es 

ofrecida en retorno a Jesús. A cambio, Jesús habría de postrarse y adorarle. A lo cual Jesús le pide que 

se retire, dado que las Escrituras afirman que al Señor Dios se adorará y solo a él se servirá. Satanás 

aquí le abre un terreno encantado al Salvador, al aparentemente ofrecerle la misión de su vida por 

medio de hacer algo que estaba en directa contradicción con las Escrituras. Esto revela cual es el mayor 

anhelo y deseo del tentador. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue nuevamente: “Escrito está”. Jesús 

se niega a aceptar la oferta por la sencilla razón de que está en contradicción con las Escrituras. Jesús 

no la acepta porque se pondría en oposición al claro testimonio de la Palabra de Dios. Jesús, de esta 

manera, nos enseña que aunque se nos ofrezca la razón de nuestra existencia y misión en este mundo 

                                                
37 Génesis 1: 1En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4Y vio 
Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. … 31Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
38 Salmos 2: 8Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra.  
Isaías 52: 3Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis rescatados. 
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(si es que la conocemos), no puede ser aceptada si se aparta de las Escrituras. El fin no justifica 

quebrantar la ley y los profetas.  

 

Conclusiones 
Las Escrituras demandan que no se las contradiga. La Palabra de Dios nos indica que no se 

vaya en contra de ella. La Biblia declara que no se la puede contradecir, quebrantar, ir en oposición a 

ella, en cualquiera y el todo de sus partes. 
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Cuarto principio 
 

La Palabra de Dios no es de interpretación privada.  

 

Esto significa que la Escritura se explica con la Escritura. Si deseo entender un versículo, tengo 

que usar otro versículo para explicarlo. No lo que creo, lo que me parece ni me gustaría, lo que mi 

altamente evolucionada y autollamada progresista cultura dicta, o la que un grupo particular (es decir 

de nuestra religión) de eruditos afirma; sino que un versículo se explica con otros versículos. Esto no 

significa que no se escuche a otros; todo lo contrario, sino que ha de verificarse si estos usan Escritura 

explica Escritura. O dicho de otra manera, el principio rector es el de “Sola Scriptura”39. La historia, 

sobre la cual no abundaremos aquí, nos muestra las terribles consecuencias a las que nos ha llevado la 

ausencia de este principio. Existe la tendencia humana a poner sobre nuestros hombros la pesada 

responsabilidad de la interpretación, pero no hay necesidad. Podemos admitir que no sabemos y no 

entendemos. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su misma / propia intérprete. Un versículo 

amplía a otro, y otro a estos dos primeros, y así hasta que las Escrituras se transforman en un infinito 

sistema interconectado autoexplicativo, palabra viva y eficaz. Veamos algunos versículos al respecto: 

 

2 Pedro 1:19-21  
19Tenemos 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; 20entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 

es de interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino 

que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

                                                
39 Sola scriptura (“solo por medio de la Escritura”) 
Véase también: Hermenéutica bíblica 
Sola scriptura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada, es decir, la única fuente de doctrina 
cristiana, y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad, y se puede autointerpretar 
por medio de ella misma. El decir que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma es una idea que se opone 
directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia ortodoxa, las antiguas iglesias orientales ortodoxas, la Iglesia 
copta, el anglo-catolicismo y la Iglesia católica, las cuales enseñan que la Biblia sólo puede ser interpretada fielmente por 
medio de la tradición apostólica; estando ésta representada para la tradición Católico-romana por el Magisterio (que es 
la autoridad de enseñanza que tienen los obispos en unión con el Papa). A Sola scriptura a veces se le llama el principio 
formal de la Reforma, puesto que es la fuente y norma para el principio material, Sola fide. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura 
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Cuando hablamos de la palabra profética40, hay algo que es necesario conocer y entender en primer 

lugar sobre todas las otras cosas, para que la misma pueda ser cual lámpara a nuestros pies. Y esto es 

que la interpretación de los mensajes de Dios no dependen de hombre alguno. Es decir, toda la palabra 

profética no es de interpretación personal o privada. Y nos da la razón por la cual esto es así. Ninguna 

Escritura es de interpretación privada por la sencilla razón de que no hay hombre que sea el originador 

de la misma, sino que lo que los santos hombres de Dios cuando hablaron lo hicieron bajo la 

inspiración del Espíritu Santo. Lo que no viene de los hombres no queda en el dominio de ellos 

interpretar. Como la profecía no es de origen humano, tampoco lo es su interpretación. Y es la palabra 

de esos hombres que hablaron bajo inspiración del Espiritu Santo, la que dará la interpretación. 

Veamos todo esto mismo contado por uno de estos santos hombres que habló bajo la inspiración del 

Espíritu Santo: 

1 Corintios 2:1Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, 

no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2Pues me propuse no saber entre vosotros 

cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3Y estuve entre vosotros con debilidad, y 

mucho temor y temblor; 4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 

humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5para que vuestra fe no esté 

fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6Sin embargo, hablamos 

sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes 

de este siglo, que perecen. 7Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, 

la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes 

de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 

gloria. 9Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 

corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10Pero Dios nos las 

reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 
11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está 

en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y nosotros no 

                                                
40 Profética: 
1. adj. Perteneciente o relativo a la profecía o al profeta. 
http://lema.rae.es/drae/?val=profetica 
profeta: 
3. m. Hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. 
http://lema.rae.es/drae/?val=profeta 
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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. 
14Pero 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. 15En cambio el 

espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la 

mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 

Pablo nos dice que cuando fue a los Corintios, no fue con la excelencia de la sabiduría humana, sino 

que su predicación fue con demostración del Espíritu y poder. Sin embargo, rápido Pablo aclara que 

las palabras por él dichas eran palabras de sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, sino la 

sabiduría de Dios mismo. El origen de esta sabiduría predicada no estaba en sabiduría humana sino en 

sabiduría de Dios mismo. Estas palabras de sabiduría divina son pronunciadas entre quienes han 

alcanzado la sabiduría que no es de este mundo. Esta sabiduría Dios la reveló por medio del Espíritu. 

Y estas palabras de revelación de las cosas que Dios nos ha dado son enseñadas por su mismo Espíritu, 

acomodando lo espiritual con lo espiritual, es decir acomodando palabra de Dios con palabra de Dios, 

hasta que el edificio41 de Dios esté perfectamente terminado.   

 

Isaías 28:9-10 
9¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los 

arrancados de los pechos? 10Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, 

renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;  

Delineado está en este versículo quién ha de aprender ciencia y quién entenderá doctrina: aquellos que 

reciban la palabra de Dios mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras 

renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Renglón tras renglón, línea sobre línea, 

refiere a que la palabra de Dios requiere el contexto, es decir el entendimiento en su flujo natural del 

discurso. También nos dice que al mismo tiempo obtendremos ciencia y doctrina cuando recibamos 

la palabra un poquito aquí, y un poquito allá. Es decir, dejando que la palabra de Dios defina los 

términos de lo que se dice en un lugar por lo que Dios dijo en otro tiempo y lugar. Y también 

                                                
41 Mateo 7: 24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 
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obtendremos ciencia y doctrina cuando la palabra nos sea mandamiento tras mandamiento, mandato 

tras mandato, es decir cuando la recibamos como instrucción de Dios o como un mandato de Dios a 

la luz de su carácter42. Vemos así cómo este versículo nos enseña que la ciencia y la doctrina bíblica 

será alcanzada cuando se utilice el contexto, cuando se deje a la Biblia definirse a sí misma en otra de 

sus partes, y cuando la Biblia nos sea mandamiento de Dios.  

 

Volvamos ahora a Jesús en el desierto enfrentando al destructor: 

 

Mateo 4:6-7  
6y 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. 7Jesús le dijo: 

Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 

Habiendo el opositor fallado en la primera tentación, lanza su segundo ataque, y habiendo notado que 

Jesús se escuda detrás de la Palabra de Dios, utiliza la misma intentando que por ella caiga. ¿Y cómo 

quiere lograr eso? Lea el lector el versículo nuevamente. Satanás le presenta una promesa de las 

Escrituras, e intenta hacer valer dicha promesa como ilimitada, independientemente de lo que dicen el 

resto de las Escrituras y de lo que el que reclame dicha promesa haga. Dicho de otra manera, Satanás 

le exige a Jesús, que ya que cree en la Biblia, que lo demuestre probando una de sus promesas, la cual 

no se niega, pero es tomada como si el resto de la Palabra de Dios no existiera. Sin embargo, le 

responde: “Escrito también está”. “También” en este caso significa que no se niega la promesa, pero 

se agrega que hace falta, y es necesario, sumar otras declaraciones que son Palabra de Dios tanto como 

lo es la citada por el tentador. Es decir, la Biblia no se acaba con el versículo recién citado. Es necesario 

incluir el siguiente versículo también. Y de esta manera el versículo que cita Jesús delimita e interpreta 

el alcance de la promesa. Dios mandará a sus ángeles para protegernos, pero al mismo tiempo dicha 

promesa no es ilimitada para todo tiempo y circunstancia, sino que está sujeta a que otras condiciones 

reveladas por las Escrituras se cumplan, en este caso, no tentar a Dios. Y lo que Satanás estaba 

intentando lograr con Jesús era que éste tentara a Dios, que Jesús intentara forzar la mano protectora 

de Dios. Las Escrituras se entienden en función del resto de las Escrituras. Las Escrituras explican, 

                                                
42 2 Corintios 4: 6Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
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delimitan e interpretan las Escrituras. Todo versículo está sujeto a este ejercicio. Toda aseveración 

bíblica no puede tomarse en forma aislada, pero ha de ser sujeta al resto de las Escrituras para conocer 

su alcance y significado. 

 

Dos ejemplos 
 

Una consecuencia natural de esta regla de interpretación es que la Biblia se entiende en sentido 

literal, y también habrá instancias en los que el contexto, los versos en cuestión o la misma Escritura 

por el uso de sus palabras, mostrarán que hay en utilización símbolos o figuras, en cuyo caso siempre 

la explicación / aplicación de dichos símbolos surgirá de las Escrituras. Las Escrituras han de ser 

interpretadas en armonía con sus propias declaraciones. Nadie interpreta las Escrituras; las Escrituras 

se interpretan a ellas mismas. Es decir, las Escrituras se interpretan literalmente, y espiritualmente 

cuando se encuentra dicha aplicación en las mismas Escrituras. 

 

Veamos ahora dos versículos en los cuales se afirma este concepto de interpretación, y en los cuales 

es necesario utilizar este mismísimo principio de que las Escrituras explican las Escrituras para poder 

verlo con claridad. Es decir, veamos este principio de interpretación enseñado en dos versículos que 

requieren la utilización de este mismo principio para su interpretación y entendimiento.  

 

Proverbios 27:17 
17Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 

Quien ha visitado una carnicería habrá podido ver esta realidad. Cuando dos hojas de hierro son 

frotadas una contra otra, los bordes ganan en filo, haciendo el corte del cuchillo o la espada más agudo, 

y de tal manera más eficiente su función. Esto puede ser llevado al punto de obtener un filo muy 

aguzado, en donde el corte no requiere esfuerzo para llegar al hueso y tuétano. Este concepto se 

encuentra en las Escrituras, cuando afirma:  

Eclesiastés 10: 10Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces 

más fuerza; pero la sabiduría es provechosa para dirigir. 

Hay otro elemento introducido en este versiculo en lo que refiere al hierro y su filo para cortar, y este 

es la sabiduría. Cuando hay sabiduría, el corte puede ser dirigido en una dirección y con un ímpetu 
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que hace más eficiente su función, necesitando consecuentemente menos fuerza. Este es el concepto 

primario que encontramos cuando leemos “hierro con hierro se aguza”. Respecto del hierro, también 

encontramos la siguiente Escritura: 

Números 35: 16Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida 

morirá. 

Las Escrituras llaman un instrumento de hierro a un cuchillo o una espada, un objeto hecho de hierro 

que puede ser utilizado para matar a un ser humano. Y ahora leemos la aplicación que hizo el apóstol 

Pablo: 

Hebreos 4:12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 

Efesios 6:17Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios; 

 

Volvamos entonces al versículo que venimos analizando:  

Proverbios 27:17Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 

Vemos que la primera interpretación es la que se lee naturalmente del texto, es decir, la que hace 

referencia a dos instrumentos cortantes que se frotan para aguzar su filo. Sin embargo, encontramos 

que las Escrituras declaran que la Palabra de Dios es una espada. Vemos que la Palabra de Dios es 

como una espada de dos filos. y vemos que la Espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y encontramos 

entonces un significado adicional surgiendo de este texto. Hierro con hierro se aguza. Espada con 

espada se aguza. Palabra de Dios con Palabra de Dios se aguza. Versículo con versículo se aguza, se 

afila. Versículo con versículo hace más profundo su significado, más exacta su definición, más precisa 

su declaración. La segunda tentación de Jesús y cómo Jesús responde es una demostración de esta 

verdad.  

 

El versículo continúa diciendo “y así el hombre aguza el rostro de su amigo”. Así es como en 

camaradería, los amigos se afilan mutuamente en el uso de la Palabra de Dios con Palabra de Dios. 

Porque amigos son los que te desafían, los que te hacen crecer, los que te ayudan a ver lo que no ves, 
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los que en amor te muestran cómo ser una mejor persona, y los que en madurez pueden poner a prueba 

nuestros conceptos y mostrarnos nuestro error. No de balde las Escrituras declaran: 

Eclesiastés 12:11Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son 

las de los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor. 

Proverbios 27:6Fieles son las heridas del que ama; 

El intercambio de ideas entre personas hace que las personas y las ideas sean refinadas y aguzadas, 

que nuevos puntos de vista sean presentados y visiones diferentes se compartan. Y en las manos de 

algunos, la Palabra de Dios es sumamente afilada; en otros, la falta de ejercicio o de ser utilizada hace 

que carezca de la eficacia para la cual fue dada. Y así también, las personas aumentan en su utilidad 

en función de su agudez y capacidad de recibir agudeza. He allí una necesidad adicional de 

congregarse43. Hay sin embargo un Pastor, la Palabra de Dios, quien es cortante al punto de discernir 

el corazón. Porque así dice el versículo: 

Hebreos 4: 12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 

filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 13Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en 

su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 

tenemos que dar cuenta. 

Tan sólo a medida que seamos aguzados por la Sabiduría, en su Espíritu, por la Palabra de Dios, 

podremos estar en pie en el día de su venida44.  

                                                
43 Hebreos 10: 25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. 
44 Apocalipsis 6: 15Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, 
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17porque el gran 
día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 
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Isaías 7:14-15  

14Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 

hijo, y llamará su nombre Emanuel.15Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo 

malo y escoger lo bueno. 

El versículo nos dice que Emanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y 

escoger lo bueno. ¿Acaso el comer mantequilla y miel nos puede ayudar a rechazar el mal y elegir lo 

bueno? Analicemos las palabras miel, mantequilla y comer a la luz de las Escrituras: 

Salmos 119:103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.  

Jeremías 15:16Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por 

alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 

Apocalipsis 10: 9Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y 

cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 

Las palabras de Dios son dulces como la miel. Si las recibimos y asimilamos en nuestra vida, es como 

si las comiéramos. Respecto de la mantequilla leemos: 
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Proverbios 30:33 Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, 

La mantequilla proviene del batido de la leche. Es decir la leche batida produce mantequilla, o leche 

con leche, leche contra leche produce mantequilla. Leemos el siguiente versículo a continuación: 

Hebreos 5:11Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis 

hecho tardos para oír. 12Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis 

necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13Y 

todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño; 14pero 

el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 

sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 

La leche son los fundamentos, los primeros rudimentos de la Palabra de Dios. El alimento sólido es 

para aquellos que han alcanzado la madurez, para aquellos que han avanzado mas allá de los primeros 

fundamentos de la Palabra de Dios. El alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados 

en el discernimiento del bien y del mal. Es cuando batimos la leche que obtenemos la manteca o el 

alimento sólido. El comparar Escritura con Escritura, el traer un poquito aquí y un poquito allá, el batir 

versículo con versículo, producirá alimento sólido, producirá mantequilla. El versículo que estamos 

analizando nos dice que Emanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger 
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lo bueno. Pareciera que hubiera una relación entre comer mantequilla y miel y saber desechar lo malo 

y escoger lo bueno. Y de hecho sí la hay. El tomar, el comer las dulces palabras de Dios, y el batido 

de versículo con versículo, Palabra de Dios con Palabra de Dios, hasta producir alimento sólido o 

mantequilla, llevará a saber desechar lo malo y lo bueno. Y de hecho, así es la traducción de este 

versículo Reina Valera 1909: 

Isaías 7:15Comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. 

 

 

Un concepto adicional 
 

A todo lo anterior, es necesario agregar conceptos adicionales para tener una imagen más 

completa. 

1 Juan 2:20Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. … 27Pero la 

unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie 

os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, 

según ella os ha enseñado, permaneced en él. 



 32 

El Santo de Israel es Jesús45. Los discípulos de Jesús reciben la unción46 del Santo. Esta unción 

recibida viene de Jesús mismo. Esta unción nos enseña todas las cosas, al punto de que no tenemos 

necesidad de que nadie nos enseñe, si es que la unción permanece en nosotros. ¿Y qué es lo que 

recibimos de Jesús que nos hará conocer todas las cosas? 

Juan 15:26Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 

verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 

Juan 14:26Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

La unción que los discípulos reciben de Jesús es el Consolador o Espíritu Santo. Y es la misma unción, 

es decir el Espíritu Santo, el que enseña a los discípulos todas las cosas, siendo uno de sus principales 

instrumentos la Palabra de Dios47. 

 

Conclusiones 
 

El Espíritu Santo da e interpreta la Escritura. El Espíritu Santo utiliza las Escrituras para 

interpretar la Escritura. La Escritura se interpreta y explica a sí misma. Utilizar las Escrituras para 

definir, delimitar y clarificar el alcance de otras declaraciones de las Escrituras es lo que las Escrituras 

mismas demandan. Como está escrito: 

Salmos 36:9En tu luz veremos la luz. 

En la luz de las Escrituras se recibe más luz. A la luz de las Escrituras hay más luz. En la luz de la 

Palabra de Dios somos iluminados. 

 

                                                
45 Hechos 2: 25Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré 
conmovido ... 27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.  
46 Definición de unción: 
1. f. Acción de ungir o untar. 
2. f. extremaunción. 
3. f. Gracia y comunicación especial del Espíritu Santo, que excita y mueve al alma a la virtud y perfección. 
4. f. Devoción, recogimiento y perfección con que el ánimo se entrega a la exposición de una idea, a larealización 
de una obra, etc. 
https://dle.rae.es/?w=unción 
 
47 Efesios 6: 17Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
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Quinto principio 
 

Nuestros corazones deben estar dispuestos. 

 

Para que la Palabra de Dios se arraigue, se cumpla en nuestras vidas y traiga fruto a su tiempo, es 

necesario que el terreno de nuestro corazón esté preparado. Es necesario que la disposición del lector 

oyente sea como el terreno que ha sido preparado y que ansiosamente está esperando la llegada de la 

semilla. Es necesario el ejercicio de la voluntad humana. Veamos algunos versículos al respecto: 

 

Mateo 13:1-9 
1Aquel 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: 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. 

Definamos algunos términos: 

Mateo 13:18Oíd, 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. 

Dicho más claro aún en otra palabra: 

Marcos 4:13Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? 
14El sembrador es el que siembra la palabra. 

La semilla es la palabra del reino de Dios; la semilla es la Palabra misma de Dios. El asunto de suprema 

importancia es la actitud del oyente lector de la Palabra. El destino eterno depende de cómo se reciba 

esta Palabra del Divino Maestro. Note lo que dicen los siguientes versículos: 
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Mateo 13:19Cuando 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. 

 

¿Cuáles son las condiciones del corazón que hacen la Palabra eficaz? Hay claramente tres pasos 

definidos: escuchar la palabra, entender la palabra, y luego llevar fruto. Y, ¿cuáles son las condiciones 

del corazón que hacen que la Palabra sea ineficaz? Estas son:  

i. Oye la Palabra y no la entiende 

ii. Oye la Palabra, pero tropieza por aflicción o persecución por causa de la Palabra 

iii. Oye la Palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la hacen 

infructuosa 
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Estos versículos nos detallan cuáles son las condiciones del corazón que pueden hacer que la 

Palabra no cumpla su cometido en nuestra vida. La primera condición es no entender la Palabra. Y 

esta primera condición es importantísima, porque se repite en forma inversa como condición para que 

la Palabra lleve fruto. Leamos el siguiente versículo entonces para profundizar en este concepto de 

entender la Palabra: 

Daniel 10:1 En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado 

Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y 

tuvo inteligencia en la visión. 2 En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres 

semanas. 3 No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con 

ung:uento, hasta que se cumplieron las tres semanas. 4 Y el día veinticuatro del mes primero 

estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. 5 Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido 

de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. 6 Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía 

un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de 

bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. 7 Y sólo yo, 

Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó 

de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. 8 Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran 

visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor 

alguno. 9 Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi 

rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. 10 Y he aquí una mano me tocó, e hizo 

que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. 11 Y me dijo: Daniel, 

varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido 

enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. 12 Entonces me 

dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a 

humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo 

he venido. 13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he 

aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes 

de Persia. 

Daniel recibió revelación de palabras y él comprendió la visión. Leemos que Daniel, muy 

probablemente como consecuencia de la misma y/o por causa de la época de las fiestas de primavera, 

se afligió por espacio de tres semanas. Y como consecuencia de ello, Daniel siguió una dieta especial 

y liviana durante ese período. Y completado dicho período, ya finalizada la fiesta de los panes sin 
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levadura48, símbolo del pan / palabra que desciende del cielo49, Daniel recibe otra visión en la cual un 

ángel le habla. Y las palabras del ángel son muy importantes para entender el proceso de la revelación. 

En primer lugar, Daniel es reconocido como una persona muy amada por el cielo. Esto no debe ser 

entendido como favoritismo, dado que Dios no hace acepción de personas50. Daniel era grandemente 

amado por que permitió que Dios lo amara51. Notamos que se repite un patron aquí. El apóstol Juan 

tambien era grandemente amado52. La revelación profética es dada a aquellos que aceptan una mayor 

medida del amor agape de Dios. Aquellos que en la escalera de Pedro53 se encuentran más cercanos a 

Dios son aquellos que son privilegiados en contemplar las escenas proféticas. En segundo lugar, se le 

ruega a Daniel que no tenga miedo. Desde el primer día, desde el mismo instante en que Daniel dispuso 

su corazón para entender el mensaje, desde el mismo instante en que Daniel humilló su corazón ante 

la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. Y no solamente que fueron oídas sus palabras sino que 

el ángel fue enviado.¿Qué fue entonces lo que preparó el camino para que las palabras de Daniel fueran 

oídas en los atrios celestiales? ¿Qué fue lo que preparó el camino entonces para que no solamente sus 

palabras fueran oídas sino para que un ángel mismo viniera para explicarle lo que habría de sucederle 

al pueblo de Dios? Dos cosas, importantísimas. La primera, Daniel dispuso su corazón para entender. 

Se propuso entender. No eligió que la revelación de la palabra le fuera indiferente; ¡todo lo contrario! 

Deseó conocer y entender la voluntad y el designio de Dios. Daniel deseó conocer y entender la palabra 

revelada de Dios. Y en segundo lugar, Daniel se humilló en su corazón ante Dios. Reconoció su finitud, 

su pecaminosidad y la de su nación, y glorificó a Dios. Y esas dos condiciones constituyen la llave de 

                                                
48 La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días, comenzando el día 15 del primer mes y terminando el día 21 del 
mismo mes. En el versículo 4 dice que en el día 24 del primer mes Daniel recibió instrucción adicional. 
49 Juan 6: 32Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero 
pan del cielo. 33Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34Le dijeron: Señor, danos 
siempre este pan. 35Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás. … 56El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57Como me envió el Padre 
viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58Este es el pan que descendió del 
cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente. … 63El 
espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 
50 Romanos 2: 11porque no hay acepción de personas para con Dios. 
51 1 Juan 3: 1Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos 
conoce, porque no le conoció a él. 
Romanos 5: 5y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que nos fue dado.   
52 Juan 21: 20Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había 
recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 
53 2 Pedro 1: 5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor. 
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la revelación de la palabra de Dios. Estas dos condiciones son así necesarias para que Dios nos haga 

entender su palabra. Sin embargo, aquí no acaba la historia. Porque el ángel le reveló el proceso. Hubo 

alguien que se opuso a que Daniel recibiera entendimiento. La voluntad del cielo era que Daniel 

recibiera entendimiento desde el primer día. Sin embargo, esto nos revela las Escrituras: 

Daniel 10:13Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí 

Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de 

Persia. … 20El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear 

contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. 21Pero yo te 

declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino 

Miguel vuestro príncipe. 

El príncipe del reino de Persia se le opuso durante veintiún días. Es decir, el ángel intentó hacerle 

llegar el entendimiento de las palabras a Daniel, sin embargo el príncipe del reino de Persia se lo 

impidió; no le dejó. El ángel que traía la revelación de Dios combatió contra el príncipe de Persia, y 

por veintiún días no prevaleció. ¿Y quién es el príncipe del reino de Persia? Leamos los siguientes 

versículos: 

Juan 14:30No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él 

nada tiene en mí. 

Mateo 4:8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 

mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 

Aquí tenemos quién es 

el príncipe de Persia. El 

príncipe de Persia es el 

príncipe de este mundo, 

el que tiene el control 

sobre los reinos de este 

mundo. El príncipe de 

los reinos de este 

mundo es el diablo, y 

como tal, tiene poder 

para darlos en cesión, 



 39 

como cuando se los ofreció a Jesús en la tentación del desierto. Ahora, la referencia a Persia se debe a 

que Daniel estaba físicamente bajo la jurisdicción del reino de Persia, como se desprende del relato 

mismo en el libro de Daniel. Como príncipe del reino de Persia, el diablo tiene control sobre dicho 

dominio, e impidió y luchó por 21 días con el ángel. Y aquí vemos la introducción de Miguel, uno de 

los principales príncipes. El ángel no pudo prevalecer contra el príncipe de Persia, hasta que, pasados 

21 días, vino en su ayuda Miguel54. Solo Miguel, de acuerdo a lo encontrado en las Escrituras, aparte 

de Dios, está en condiciones de enfrentar y prevalecer contra el diablo. Miguel entonces puede 

prevalecer contra el príncipe de este mundo. Y el ángel enviado para hacerle entender la palabra no 

hubiese podido prevalecer sin la intervención de Miguel. Notamos que el período en el cual Daniel se 

afligió coincide con el período en el cual el ángel estuvo luchando. ¿Qué hubiese pasado si Daniel 

hubiese cesado en su aflicción y pedido? ¿Qué hubiese sucedido si Daniel hubiese desistido de 

entender? Indudablemente es la insistencia de Daniel lo que habilita a Miguel a intervenir en el reino 

de Persia. Es la demanda e insistencia de Daniel por entender desde el primer día lo que genera en 

primer lugar el envío del ángel, y posteriormente la intervención de Miguel en una jurisdicción que 

está bajo el príncipe de este mundo, para que finalmente dicha revelación llegue a Daniel. 

 

La insistencia en el pedido ante el trono de misericordia la encontramos reflejada en dos historias 

bíblicas, la primera en la historia de Jacob en su lucha con el ángel55, y la segunda historia en la 

parábola narrada por Jesús del juez injusto56. Las tres historias revelan la profundidad del deseo del 

corazón que ha sido influenciado por Dios. Esta profundidad está narrada en el descubrimiento de la 

perla de gran precio57. ¿Cuán preciosa es para el alma la verdad, es decir, la persona de Jesús? ¿Cuánto 

valor nuestras acciones le dan al regalo del cielo?  

 

Recapitulando entonces, ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales nuestras oraciones son oídas 

y nos es dado entendimiento? Nuestras oraciones son oídas cuando nos disponemos de corazón 

humilde a entender, y Dios da el entendimiento cuando en humildad y perseverancia imploramos por 

luz.  

 

                                                
54 Miguel significa: quién como Dios 
55 Genesis 32:22-30 
56 Lucas 18:1-8 
57 Mateo 13:45-46 
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La segunda condición en la cual la Palabra no da fruto es aquella en la cual la Palabra, si se la 

acepta como viene, genera aflicción o persecución. Y la tercera condición es que la búsqueda de cubrir 

las necesidades de este siglo y la preocupación por el bienestar económico hagan a la Palabra ineficaz. 

Digámoslo de otra manera. Pueden presentarse circunstancias en la vida por las cuales aceptar la 

Palabra de Dios, así como viene, generará aflicción, persecución y pérdida de ventajas económicas. 

Podemos llegar a encontrarnos con la situación de que aceptar la Palabra de Dios no sea popular, y 

vivirla implique oponerse a la mayoría. Implique ir en dirección contraria a la de nuestra familia. 

Podría haber circunstancias en las cuales aceptar la Palabra de Dios, así como viene, sea contrario a lo 

que nuestra comunidad religiosa acepta. Esta situación, si uno se detiene a mirar la historia del pueblo 

de Dios a lo largo de los milenios, ha sido más una constante que no. De hecho, así nos testifican las 

Escrituras: 

2 Timoteo 3:12Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 

persecución; 13mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y 

siendo engañados. 

Notemos que, en este versículo citado, la persecución está relacionada con el engaño, es decir, con la 

enseñanza de la mentira, y entre hombres perseguidores que unos a otros se engañan y son engañados. 

El engaño y estar engañado tienen una estrecha relación con la maldad de los hombres.  

Mateo 10:21El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se 

levantarán contra los padres, y los harán morir. 22Y seréis aborrecidos de todos por causa de 

mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. … 24El discípulo no es más que 

su maestro, ni el siervo más que su señor. 25Bástale al discípulo ser como su maestro, y al 

siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 

Cristo mismo advierte a sus discípulos que el discípulo no es más que su maestro. Sin embargo, la 

Biblia no se termina en este versículo, sino que “un poquito allá”58 dice:  

Marcos 10:29Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado 

casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y 

                                                
58 Isaías 28: 10Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, 
un poquito allí, otro poquito allá; 
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del evangelio, 30que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, 

madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.  

Aquellos que conocen a su Dios saben que él es un caballero, y que cumplirá su palabra. Pero 

naturalmente, el hombre en su naturaleza carnal se aferra a lo visible, en lugar de lo invisible59. Y 

entonces las perspectivas de aflicción, las perspectivas de ser borrado de su iglesia y que su nombre 

quede en repudio ante los demás feligreses hacen que la fe de muchos tambalee. Y aún más, en algunas 

instancias el trabajar para la iglesia misma hace que no solamente las amistades, no solamente la 

familia, sino que las amistades del trabajo y el trabajo mismo queden amenazados. Y así se cumple la 

Palabra, no porque sea el deseo de Dios. La persecución, la aflicción y la posibilidad de perder la 

estabilidad económica / laboral / social previenen en muchos que la Palabra de Dios tenga eficacia. 

Digámoslo de otra manera. Muchas veces no somos conscientes de las muchas maneras sutiles y 

sofisticadas (que buscan acallar la conciencia) en las cuales acallamos la Palabra de Dios. Tenemos 

que aprender de Cristo, y estar dispuesto a dejar de lado nuestras ambiciones, deseos y el yo para que 

la Palabra de Dios pueda dar su fruto apacible en nuestras vidas. 

 

¿Y cómo ha de ser el terreno que ha de recibir la semilla de verdad? ¿Cómo hemos de recibir 

la Palabra entonces? ¿Cómo hemos de recibir a Cristo60 entonces? 

Lucas 8:15Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen 

la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. 

La buena tierra se trata de aquellos de corazón bueno y recto, que, habiendo oído la palabra, la retienen 

y dan fruto con perseverancia. ¿Y quién es aquel de corazón bueno y recto? Aquel que sinceramente 

anhela conocer la voluntad de Dios para hacer su voluntad. Porque así nos dice el versículo: 

Juan 7:17El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. 

Es decir, para conocer la doctrina, es necesario querer hacer la voluntad de Dios. Entonces la verdad 

será conocida. La llave al conocimiento de la enseñanza y doctrina que es de Dios consiste en querer 

hacer su voluntad. Es de corazón recto y bueno aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, se rinde y 

                                                
59 Hebreos 11: 24Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25escogiendo antes ser 
maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 26teniendo por mayores riquezas el 
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 
60 1 Juan 3:9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios. 
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sigue la convicción del Espíritu Santo. Habiendo hecho esto, la unción del Espíritu Santo va guiando 

su entendimiento e interpretación de la Palabra, trayendo fruto a su tiempo. El oyente recto y bueno 

es aquel que recibe la palabra de Dios como tal, ¡porque es la palabra de Dios! Él sabe que realmente 

es la voz de Dios mismo hablándole personalmente, y como tal, la atesora, la retiene, y la mantiene 

siempre presente. 

 

Marcos 10:15 
15De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 

Cristo nos dice que, para entrar en el reino de Dios, es necesario recibir dicho reino como un niño. ¿Y 

qué es el reino de Dios? Así dice Jesús: 

Marcos 4:26Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la 

tierra; …30Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo 

compararemos? 31Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más 

pequeña de todas las semillas que hay en la tierra; 

Cuando Jesús habla de recibir el reino, está hablando de recibir la semilla, o la palabra de Dios. Y las 

Escrituras nos dicen que nuestra actitud cuando recibimos el reino de Dios ha de ser como la de un 

niño.  

Mateo 11:25En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 

niños.  

¿Y cómo es un niño? Un niño en primer lugar es crédulo. Un niño creerá todo lo que se le diga, hasta 

que la experiencia le enseñe que le pueden mentir. Hasta ese momento, un niño creerá todo lo que se 

le diga. No solamente eso, sino que el niño actuará en función de lo que cree. Un niño adicionalmente 

es curioso. De hecho, es proverbial cierta época de la infancia en la cual los padres deben dedicarse a 

responder preguntas de por qué. Un niño es curioso y anhela entender y conocer más. El mundo está 

por delante de él, y explora cada detalle, y anhela conocer el porqué de muchas cosas. Su cerebro es 

como una esponja, se dedica a conocer más y más respecto de todo lo que lo rodea. Los niños son las 

personas más humildes, dúctiles, dispuestas a aprender, sencillas y confiadas que existen en esta tierra. 
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Y así los adultos, para recibir el reino de Dios, para poder recibir la Palabra de Dios, habrán de 

manifestar las mismas cualidades. Adicionalmente, Jesús afirma lo siguiente: 

Lucas 10:21En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, 

y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 22Todas las cosas me fueron 

entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, 

sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

Mateo 11:25En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 

niños. 26Sí, Padre, porque así te agradó. 27Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; 

y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien 

el Hijo lo quiera revelar. 

Los setenta discípulos fueron enviados por Jesús de dos en dos por las ciudades, y a su regreso y 

reporte Jesús se regocija. Lo vivenciado por los discípulos era testimonio de la misión de Jesús, 

testimonio de que sus palabras eran verdaderas. Lo vivenciado por los discípulos confirma su 

identidad. Las vivencias de los discípulos en el nombre de Jesús declaraban y confirmaban su identidad 

como el Mesías del mundo. Y Jesús alaba al Padre. ¿Por qué Jesús alaba al Padre? Jesús alaba al Padre 

por que el Padre escondió estas cosas de los sabios y entendidos, y se las reveló a los niños. Y Jesús 

allí mismo declara la revelación que los niños reciben: su identidad y misión. Jesús dice, “todas las 

cosas me fueron entregadas por mi Padre”. Así Jesús se declara intercesor del mundo. No quedó nada 

que no fuera entregado en las manos del Hijo. Cuando Jesús vino, los grandes, los sabios, los 

entendidos de esta tierra en su propia sabiduría, fueron incapaces de ver al Hijo de Dios en su humilde 

porte. Solamente los niños, aquellos que en simplicidad de espíritu escuchan, creen y obedecen, 

pudieron discernir la gloria del carácter del Hijo. Jesús entonces declara que nadie conoce quién es el 

Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo, y a quienes el Hijo revela. Jesús se 

manifiesta como el revelador del Padre. Es Jesús la revelación del Padre. El conocimiento del Padre y 

quién es él viene de Jesús, quien se lo da a quien él quiera. Y esto puede ser así si fijamos nuestros 

ojos en Cristo, porque así él declaró:  

Juan 14:8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 

hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto 
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al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo soy en el Padre, y el 

Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre 

que mora en mí, él hace las obras. 

Mirando al Hijo, escuchando, observando, aprendemos acerca del Padre y conocemos quién es el 

Padre. Porque Jesús mismo nos dice que sus palabras son las obras de su Padre. En el perfecto hombre 

Jesús se personificaron61 los gloriosos atributos del Padre, morando en él la plenitud de la Deidad62, 

de tal manera que ver a Jesús es ver al Padre. Veamos un versículo más respecto de este tema que nos 

confirma lo anteriormente dicho: 

Mateo 16:13Viniendo Jesús a la región de Cesarea 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. 

¿Quién es Jesús? Habíamos visto que la revelación de quien es Jesús, la revelación de Jesucristo, es 

dada por el Padre a los niños. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro 

responde, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Y Jesús encomia a Pedro por su respuesta, y 

lo declara bienaventurado, porque recibió esta revelación del Padre que está en los cielos.  

 

Un concepto adicional 
Avancemos en cómo el proceso de la revelación ocurre. ¿Cómo viene la revelación de Jesucristo 

al ser humano? ¿Cómo es esta revelación dada? A lo anterior, le leemos lo siguiente: 

Malaquías 2:7Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo 

buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. 

                                                
61 2 Corintios 4: 3Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; 4en los cuales 
el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo. 
62 Colosenses 2: 9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
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Hebreos 13: 7Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad 

cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. … 17Obedeced a vuestros pastores, 

y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para 

que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 

El pastor o sacerdote debe guardar la sabiduría63. Es del pastor de donde deberíamos aprender la ley. 

El pastor es el mensajero de Dios, y deberíamos acordarnos de ellos. Aquellos que nos hablan de la 

Palabra de Dios deberían dirigirnos, nosotros siempre considerando su conducta. Es por ellos por 

quienes más tendríamos que orar. Porque aquí es donde la segunda tentación del desierto les es 

presentada64. Y algunos, siendo tentados fallan. Mientras aceptan estos versículos, ignoran o no 

reconocen que la revelación de Dios es dada a los niños. Es en este punto donde pueden llegar a creerse 

sabios y entendidos, ignorando las requeridas condiciones del corazón. Dejan de ser niños. Es justo en 

este punto donde algunos pueden ser tentados a creer que su decisión conjunta es decisión sabia y 

autoritativa, ignorando el resto de la revelación que muestra que su autoridad viene y está basada en 

las Escrituras solamente. Pero “escrito está también”65 que para recibir la Palabra es necesario un 

corazón bueno y recto, el cual solo el Señor puede dar66, porque un corazón engañoso nos llevará a la 

perdición. Y como “escrito está también”: 

Salmos 23:1Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

¡Jehová mismo quiere ser mi pastor! ¡Él quiere tener una relación directa y personal conmigo! ¿Y 

acaso no “escrito está también”?: 

Juan 6:45Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel 

que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 

Santiago 1:5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 

                                                
63 Mateo 13: 51Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. 52El les dijo: Por eso todo 
escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas 
viejas. 
64 Mateo 4: 5Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, 6y 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.  
65 Mateo 4: 7Jesús le dijo: Escrito está también: … 
66 Salmos 51: 10Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.  
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que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte 

a otra. 

¡Qué verdad gloriosa! Dios quiere llevarnos a una íntima relación personal donde cada uno de nosotros 

puede estar sentado a sus pies recibiendo su sabiduría. Recibamos la totalidad de la palabra de Dios, 

orando por nuestros líderes espirituales, mientras buscamos esa relación personal con nuestro Señor. 

  

Conclusiones 
Para que la Palabra de Dios pueda ser entendida, requiere un corazón que esté dispuesto a recibirla. 

Las palabras necesitan no solo ser oídas sino también entendidas. Puede suceder que la Palabra 

recibida no se entienda, pero Dios está ansioso de poder enviar entendimiento a aquellos que lo pidan. 

Puede haber obstáculos espirituales, pero eventualmente Cristo Jesús removerá todo impedimento. 

Ofensas, sufrimientos, y las riquezas y preocupaciones de este mundo impiden que la Palabra dé su 

fruto. Tan solo aquellos que como niños en espíritu consideran a Dios como su Padre y reciben todas 

sus palabras como tales, recibirán la Palabra. Al contemplar al Hijo, aprendemos del Padre y 

conocemos quién es el Padre. La revelación de Cristo Jesús es dada por el Padre a los niños. El mensaje 

del evangelio, el mensaje del Padre y el Hijo, será recibido por todos aquellos que lo reciban como 

niños. El proceso natural de revelación es a través de un pastor como mensajero de Dios; él debería 

tener sabiduría, y la ley debería estar en sus labios; pero Dios desea tanto como un Padre el poder 

mantener una 

comunión 

íntima y 

personal con 

cada uno de 

nosotros, en 

la cual 

recibimos 

instrucción y 

sabiduría de 

él. 
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Conclusiones generales 
 

Estas son las cinco reglas básicas de interpretación. Toda la Escritura debe ser incluida, sin agregar 

ni quitar. Las Escrituras no pueden ser contradichas, y deben ser explicadas utilizando las mismas 

Escrituras, mientras oramos a Dios que nos dé un corazón nuevo y su luz. 

 

Hay algunos puntos que son dignos de destacar. Dios es el creador de la mente humana, y como 

tal, entiende como nadie cuál es el mejor sistema de enseñanza para el ser humano. En este sentido, 

las Escrituras son incomparables, dado que fueron diseñadas específicamente para la condición 

humana.  De hecho, si tan solo pudiéramos aprender los principios de enseñanza establecidos, 

podríamos replicar a escala humana lo mismo a todas las áreas del conocimiento humano.  

Adicionalmente, dentro de las Escrituras vemos los principios de repetición y ampliación. Vemos 

que Dios envía un mensaje, y luego en otro lado lo vuelve a repetir desde otro ángulo, y luego en otro 

lugar repite el tema desde otro punto de vista. También vemos cómo en las Escrituras se utilizan 

abundantemente las ilustraciones. Dentro de este esquema de repetición, hay ampliación del contenido 

que sirve y ayuda para expandir el tema en cuestión. Dos ejemplos bien conocidos de esto son los 

evangelios y las profecías. No es un evangelio, sino que son cuatro. Las historias se repiten y se 

amplían mutuamente en ellos. El otro ejemplo es el de las profecías, por ejemplo, las de Daniel. Todo 

comenzó con un sueño, el sueño de Nabucodonosor. Luego lo mismo es presentado en otro sueño 

posterior, Daniel 7, y luego en otro sueño visión detallado en Daniel 8 y 9 que nuevamente es repetido 

y comentado en los capítulos 10 al 12 de Daniel. El concepto de repetición y ampliación es utilizado 

en las Escrituras en forma masiva. El método de enseñanza de Dios es el de repetición, ampliación e 

ilustración como si fuera en espiral, el cual, a medida que va ascendiendo, cubre mayor territorio, 

expandiendo la frontera del conocimiento. Todo esto nos lleva a ver que no podemos estar seguros 

utilizando un solo versículo como evidencia de algo. Mientras más versículos utilicemos e incluyamos 

en nuestro análisis, de mayor definición será la imagen que obtendremos de la verdad. Mientras más 

Escritura incluyamos, mayor será la comprensión del tema en cuestión. Mientras más Biblia tengamos 

en el análisis de un tema, con mayor profundidad estaremos en condiciones de analizarlo. En esta 

dirección, el mensaje de las Escrituras es claro, toda la Palabra de Dios ha de ser utilizada, toda sin 

faltar nada, a fin de que sean realidad en nuestras vidas sus promesas por medio de una comprensión 

cabal en el Espíritu.  
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En el estudio de las Escrituras, existirán momentos en los cuales habrá información que parecerá 

contradictoria. Parecerá que es imposible sostener un versículo sin invalidar a otro. A veces las 

aparentes contradicciones se resuelven en el mismo contexto; otras veces no. Algunas veces 

encontraremos contradicciones que se resuelven si miramos el significado de la palabra, especialmente 

en el idioma original; otras veces no. Veamos algunos ejemplos de esto para entender a lo que hacemos 

referencia: 

 

Salmos 9:7 Pero Jehová permanecerá para 

siempre; Ha dispuesto su trono para juicio.  
8El juzgará al mundo con justicia, Y a los 

pueblos con rectitud.  

 

Juan 5:22Porque el Padre a nadie juzga, sino 

que todo el juicio dio al Hijo, 

Mateo 10:34No penséis que he venido para traer 

paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino 

espada. 

 

Juan16:33Estas cosas os he hablado para que en 

mí tengáis paz. 

Apocalipsis 14:6Vi volar por en medio del cielo 

a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para 

predicarlo a los moradores de la tierra, a toda 

nación, tribu, lengua y pueblo, 7diciendo a gran 

voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la 

hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel 

que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes 

de las aguas. 

 

1 Juan 4:17En esto se ha perfeccionado el amor 

en nosotros, para que tengamos confianza en 

el día del juicio; pues como él es, así somos 

nosotros en este mundo. 18En el amor no hay 

temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 

temor; porque el temor lleva en sí castigo. De 

donde el que teme, no ha sido perfeccionado en 

el amor. 

1 Reyes 15:4Mas por amor a David, Jehová su 

Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su 

hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén; 

5por cuanto David había hecho lo recto ante los 

ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le 

1 Reyes 14:7Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová 

Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en 

medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi 

pueblo Israel, 8y rompí el reino de la casa de 

David y te lo entregué a ti; y tú no has sido como 

David mi siervo, que guardó mis mandamientos 
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mandase se había apartado en todos los días 

de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. 

y anduvo en pos de mí con todo su corazón, 

haciendo solamente lo recto delante de mis 

ojos, 

 

Proverbios 26:4 Nunca respondas al necio de 

acuerdo con su necedad, Para que no seas tú 

también como él.  

Proverbios 26:5Responde al necio como 

merece su necedad, Para que no se estime sabio 

en su propia opinión.  

 

Juan 1:18A Dios nadie le vio jamás; Exodo 24:9Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y 

Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; 10y 

vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus 

pies como un embaldosado de zafiro, semejante 

al cielo cuando está sereno. 

 

Romanos 3:30Porque Dios es uno, y él 

justificará por la fe a los de la circuncisión, y por 

medio de la fe a los de la incircuncisión. 

Salmos138:1 Te alabaré con todo mi corazón;  

Delante de los dioses te cantaré salmos.  

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 

Dios, ¿juzga o no juzga? Jesús, ¿trae paz a no trae paz? A Dios, ¿hay que temerle o no hay que 

temerle? David, ¿en nada se apartó, o solamente en lo tocante a Urías? ¿Hay que responderle al necio 

de acuerdo a su necedad, o no? A Dios, ¿nadie lo vio jamás, o Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 

setenta ancianos lo pudieron ver? Dios, ¿es uno o más? 

 

Como mencionamos anteriormente, en el estudio de las Escrituras, habrá momentos en los cuales 

habrá información que parecerá contradictoria. Parecerá que es imposible sostener un versículo sin 

invalidar a otro. Tenemos la historia revelada de las consecuencias de no incorporar dos conceptos 

aparentemente contradictorios. El pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías: la venida del Mesías 

en gloria y majestad. La esperanza de líderes y el pueblo estaba en el Mesías glorioso. Pero el Antiguo 

Testamento también da testimonio del Mesías sufriente. La incapacidad de incorporar dentro del 



 50 

cuerpo de creencias la misión del Mesías en forma completa trajo las consecuencias que todos 

conocemos, que es el rechazo del Mesías y su crucifixión. ¿Por qué el pueblo de Israel tomó ese 

camino? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron al pueblo de Israel a completamente ignorar 

una parte de la verdad? ¿Qué rol jugaron los maestros de Israel en esta debacle? 

 

No fue falta de capacidad intelectual; en estos asuntos nunca ese es el problema. La respuesta 

tiene que ver con el corazón o la naturaleza humana67. Esta historia es un espejo que nos ayuda a 

entender por qué nuestra naturaleza tiende a rechazar conceptos bíblicos que aparentan 

contradicciones con otras, a veces, promisorias promesas. Esta condición natural del corazón se 

manifestará siempre a menos que el mismo se sujete a la influencia del Espíritu de Dios. No hay que 

temer a esas contradicciones. Las aparentes contradicciones son las señales en el camino que nuestro 

entendimiento es imperfecto, son la promesa de más luz. Las mismas Escrituras se encargarán de 

despejar estas aparentes contradicciones. Algunas veces la tendencia es a discutir y argumentar sobre 

dos puntos de vista, en lugar de aceptar esas dos imágenes en una sola con mayor profundidad de 

entendimiento. Es allí donde obtenemos la visión de fondo, la “tercera dimensión”, si la ilustración es 

válida. Es allí donde la imagen bidimensional adquiere relieve y profundidad. Significados espirituales 

le son dados a afirmaciones que no podemos conciliar en sentido literal, cuando en realidad muchas 

veces son la aceptación de ambos conceptos literales lo que le dan riqueza y profundidad a la visión. 

Las aparentes contradicciones son como puertas al conocimiento, abriendo un universo de 

entendimiento al estudiante. Y en esa exploración, nuevas puertas cerradas serán encontradas, que 

están esperando ser abiertas. También nos encontraremos con aparentes contradicciones, que pueden 

llegar a ser muy elevadas para nuestro presente, que requieran el entendimiento de varios niveles 

inferiores de conocimiento para que recién puedan abrirse. Las aparentes contradicciones, 

especialmente cuando referencian al carácter de Dios, una vez resueltas, revelan la hermosura y 

perfección de su carácter.  

 

                                                
67 “¿Por qué tantos de los contemporáneos de Jesús no lograron distinguir la revelación que Dios hizo de sí mismo en 
Jesús? Porque rehusaron someterse a la conducción del Espíritu Santo a través de las Escrituras, interpretando de este 
modo en forma equivocada el mensaje de Dios, lo cual los llevó a crucificar a su Salvador. Su problema no era intelectual. 
Fueron sus corazones endurecidos los que oscurecieron sus mentes, y el resultado fue una pérdida eterna.” Creencias 
de los Adventistas del Séptimo Día, Segunda Edición, pág. 25. 
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Entonces, para conocer la verdad, debo juntar toda declaración de las Escrituras, cada una de las 

palabras de un tema respectivo. Dicho de otra manera, toda declaración, afirmación, creencia o 

doctrina, debe ser testeada a la luz de todos los versículos y referencias al tema de toda la Biblia. 

Quizás ampliando aún más el concepto, toda declaración, afirmación, creencia o doctrina, deber ser 

probada a la luz de todos los versículos de toda la Biblia, es decir de la Biblia en su totalidad. La 

verdad está en aquella posición que hace a toda declaración bíblica verdad. La verdad está en aquella 

posición que no contradice ningún versículo. La verdad está en aquella posición que no quebranta las 

Escrituras. La verdad se encuentra en aquella declaración, afirmación, creencia, doctrina o posición 

que hace verdad la totalidad de las Escrituras. Hacer esto es colocarse detrás del escudo de Jehová. La 

Biblia cierra toda controversia. La Biblia empieza, desarrolla y cierra cualquier tema. La Biblia, al ser 

la Palabra de Dios, es el fundamento de toda creencia, de toda experiencia religiosa, de toda fe. Porque 

si no nos guiáramos por ella, ¿a qué palabra seguiríamos? ¿A la de algún hombre con el que nos 

encontremos en el camino de la vida?68 No, no hay muchas opciones, ¿verdad?  

 

Entendemos entonces que es la incansable e interminable aplicación simultánea de estas simples 

reglas de interpretación bíblica la que nos guiará al conocimiento de la verdad, de Cristo Jesús. Que 

Dios nos ayude. 

 

 

 

                                                
68 1 Reyes 13: 11Moraba entonces en Bet-el un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios 
había hecho aquel día en Bet-el; le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. 12Y su padre les 
dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había 
venido de Judá. 13Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. 14Y yendo tras el 
varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? El dijo: Yo soy. 
15Entonces le dijo: Ven conmigo a casa, y come pan. 16Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni 
tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. 17Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas 
pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. 18Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta 
como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba 
agua. 19Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. 20Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino 
palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. 21Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: 
Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios 
te había prescrito, 22sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no 
comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. 23Cuando había comido pan y bebido, 
el que le había hecho volver le ensilló el asno. 24Y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató; y su cuerpo estaba 
echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. 25Y he aquí unos que pasaban, y vieron el 
cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo; y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde 
el viejo profeta habitaba.  


