
De rodillas para 
entender

Sí, y hasta
 se pueden encontrar

 discrepancias entre textos 
del  AT y el NT, pero sabemos que 
Dios no miente y que Dios inspiró 

el pensamiento de los autores  
para que usemos bien su Palabra.

2 P. 3: 16
Tit. 1: 2

2 Ti. 2: 14-15
¿Hay pasajes difíciles 

de interpretar 
en la Biblia?

APLICACIÓN PERSONAL
Comente sobre esta afirmación: “Los 
errores de interpretación surgen no 
de la oscuridad de la Biblia sino de la 
ceguera y el prejuicio del intérprete, 

siguiendo su propia razón 
pervertida.”

Con rectitud y
 corazón dispuesto a 

investigar, reconociendo 
la dificultad y no 

tratando de oscurecerla 
o evadirla.
1 Cr. 29: 17

1 S. 16: 7

¿Cómo debemos actuar 
ante textos bíblicos

 difíciles de interpretar?

No, con
 humildad en 

oración, debemos 
buscar en la Biblia 

misma la enseñanza 
del Espíritu Santo .

St. 4: 6
2 Cr. 7: 14

¿Es el orgullo una buena 
actitud para buscar la guía 
del Espiritu Santo ante la
 duda de interpretación?

Escudriñar
 activamente con 

paciencia hasta que la 
verdad nos sea revelada 
de una u otra forma, a 

su tiempo.
Gl. 6: 9

Ap. 14: 12

¿Cuál debe ser
 nuestra tarea

 ante un problema
 de interpretación?

 CÓMO ABORDAR PASAJES 
DIFÍCILES

 “Y tened entendido que la 
paciencia de nuestro Señor es 
para salvación; como también 

nuestro amado hermano Pablo, 
según la sabiduría que le ha 

sido dada, os ha escrito, casi en 
todas sus epístolas, hablando 

en ellas de estas cosas; entre las 
cuales hay algunas difíciles de 

entender, las cuales los indoctos 
e inconstantes tuercen, como 
también las otras Escrituras, 

para su propia perdición”
 (2 Ped. 3:15, 16).

www.cristoweb.com

Hay una cierta cantidad de diferencias en los textos hebreos 
(AT) y griegos (NT) que han sobrevivido y sobre los cuales se 
basan nuestras traducciones de la Biblia. Algunas de esas 
discrepancias pueden tener una muy buena explicación, 
mientras que otras pueden deberse a errores de los copistas o 
debilidades humanas. ¿Estas discrepancias destruirán nuestra 
confianza en la Biblia?  No, a menos que insistamos en una 
inspiración verbal de la Escritura, la cual afirma que “todas las 
palabras y todas las relaciones verbales de la Biblia son 
inspiradas por Dios”. Como adventistas, no sostenemos esa 
posición.  “La inspiración no actúa en las palabras del hombre 
ni en sus expresiones sino en el hombre mismo, quien será 
lleno con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo.” 
(MS 1.24).  G. Peandl. Textos bíblicos controversiales. 

Sobre nuestras 
rodillas debemos 
rogar por la guía del 
Espíritu Santo para 
conseguir una 
perspectiva del 
texto bíblico que no 
tendríamos si nos 
hubiésemos 
colocado por 
encima de la 
Palabra de Dios.  G. 
Pfandl.  Textos bíblicos 
controversiales.

A menudo, el problema no está en el texto, 
sino en el intérprete. Una persona honesta 
tiene una mente abierta, receptiva hacia el 
mensaje y el contenido de lo que está 
estudiando. Para explicar y entender la 
palabra de Dios adecuadamente, no 
podemos usar métodos de investigación 
que conllevan suposiciones ateas que se 
contraponen a la Palabra de Dios. G. Pfandl.  
Textos bíblicos controversiales.

Parte de nuestra 
paciencia o 
perseverancia es 
ser capaces de vivir 
con preguntas 
todavía abiertas 
mientras se sigue 
con fidelidad la 
Palabra, pues Esta 
ha demostrado ser 
confiable y digna de 
nuestra fe. Pfandl.  
Textos bíblicos 
controversiales.
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