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LAS INFERENCIAS NECESARIAS 
Por: Maurice Barnett 

Como la mayoría de los estudiantes de la Biblia sabe, hermenéutica es una palabra que se refiere a 

la ciencia de la interpretación. La palabra viene del nombre del mensajero griego e intérprete de los 

dioses, Hermes, el hijo de Zeus, Júpiter o Zeus, como fue llamado por los romanos. ‚Exégesis‛ es 

una transliteración de la palabra griega que significa llevar a cabo, interpretar, hacer una narración, 

descripción o explicación. Para hacer la exégesis de un pasaje de la Escritura se debe llegar a su 

significado y explicarlo, aplicando las guías de la hermenéutica. La hermenéutica exige la 

consideración del texto original la construcción gramatical de las oraciones y párrafos, la definición 

léxica y el uso de términos en el idioma original y el lenguaje moderno, el lenguaje figurativo, el 

contexto inmediato y más amplio, los pasajes y temas paralelos, el contexto original de cuando se 

dio la escritura, las circunstancias sociales y las costumbres, la historia de las épocas, la geografía 

de la zona en discusión, a quiénes se dirige el pasaje y a quiénes se aplica, el estilo de escritura, etc. 

Se debe considerar cada parte de información relativa al pasaje. 

Mientras que profundizar en el conocimiento de las Escrituras no es del todo fácil, es posible, igual 

que como las Escrituras insisten. Es una revelación de la mente de Dios, es nuestra única fuente en 

la determinación de lo que Dios quiere que sepamos y hagamos. En general, la mayoría de 

personas se acercan a la Biblia con presuposiciones. Quizá tienen una posición doctrinal que 

quieren justificar. Eligen y tuercen los pasajes que creen que pueden establecer lo que ya han 

concluido. Otros quizá filtren las Escrituras a través de lo que personalmente creen que es 

razonable, cosas que deben ser como ellos piensan que deberían ser. Miran a las Escrituras por 

medio de una filosofía establecida – El empirista no aceptará lo que se pueda determinar por medio 

de los sentidos naturales del hombre; el naturalista negará la existencia de Dios, insistiendo que el 

hombre está solo en el universo; el relativista afirma que todo es relativo y que no hay verdad 

absoluta, y por eso, ninguna palabra inspirada por Dios; el determinista dice que el carácter y 

conducta de alguien está determinado por el medio ambiente y la educación y no tenemos libertad 

para cambiar. 

Todos estos puntos de vista son conclusiones a las que llega la gente antes de siquiera acercarse a la 

Biblia. Con semejantes reglas gobernando su estudio de las Escrituras, lo que obtienen de la Biblia 

está predeterminado y no hay manera de que lleguen a un entendimiento de la Palabra de Dios. 

Rudolph Bultmann dice: 

“Toda exégesis que se guía por prejuicios dogmáticos no escucha lo que dice el texto, solo 

permite a este último decir lo que quiere oír”. Existencia en Fe, p. 343. 

Como Pablo le ordena a Timoteo, 2 Tim. 2:15, debemos ‚usar bien la palabra de verdad‛. ‚Usar 

bien‛ describe el corte de un camino en línea recta, o la construcción de un camino a campo 

traviesa a través de un bosque de árboles hacia una meta. Uno no debe desviarse en su búsqueda 

de ‚vanas palabrerías‛ que lo puedan descarriar, vs. 16. 1 Ped. 1:10-11, dice: 

‚Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
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diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué 

tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 

antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos‛. 

Hubo una búsqueda diligente y profunda acerca de esta salvación. 2 Ped. 2:3 advierte de algunos 

que tratarían de engañar a otros con historias fabricadas. 

Muy rara vez solo una mirada ligera de un pasaje de la Escritura basta para llegar a una 

comprensión completa de él, aunque el significado de muchos versículos es evidente en la 

superficie. Todo lector de la Biblia ‚interpreta‛ lo que lee, tal vez sin darse cuenta de la forma en 

que está procesando la información. Demasiadas personas son tan superficiales en su lectura que 

llegan a conclusiones basadas en información tergiversada, incorrecta o insuficiente, saltando 

rápidamente a conclusiones que son injustificadas. Otros pueden incluso llegar a la conclusión 

correcta, pero a partir de premisas equivocadas. Esto contribuye tanto al error como cualquier otro 

enfoque equivocado. ‚Interpretar‛ algo no nos da el derecho para sólo formarnos una opinión que 

‚se adapte‛ a nosotros. 

Subjetivo es el término que suele aplicarse en tales casos. Significa aquello que existe en la mente de 

uno, implicando que uno se inclina a pensar en contra de lo opuesto a ser objetivo, justo e imparcial. 

Ciertamente, toda exégesis requiere la propia mente y los procesos de pensamiento. Pero 

interpretar correctamente significa que nos acercamos a las Escrituras honestamente con la 

intención de averiguar con exactitud lo que están diciendo y luego estar dispuestos a aceptar lo 

que hemos descubierto. Los errores de interpretación no se le pueden imputar a Dios, como 

algunos han tratado de hacer. Cada uno de nosotros es responsable de entender. 

En este artículo, no abordaremos todo el campo de la ‚hermenéutica‛. Hay muchos volúmenes 

capaces de por lo menos establecer el proceso de tal investigación, aunque sus aplicaciones de la 

evidencia puedan fallar en algunos casos. Muchos reconocen las reglas de entendimiento del 

lenguaje pero fallan en aplicarlas de manera consistente. 

La Biblia se produjo durante un período de 1500 años por alrededor de 40 escritores, de diferentes 

culturas, contextos, lenguajes y dialectos, posición social y prácticas, idiomas y procesos mentales. 

Debido a esto, muchos dirán que tales enfoques como el que veremos no se pueden aplicar a toda 

la Biblia y luego a nuestra era moderna. Lo que pasan por alto en semejante razonamiento es que la 

Biblia viene de la revelación de Dios dada a los hombres en lenguaje humano. A pesar que cada 

lenguaje tiene sus propios patrones gramaticales, de pensamiento e idiomáticos, todavía hay reglas 

de entendimiento que son comunes a todos los lenguajes de cualquier época. Y Dios nos muestra en 

su Palabra CÓMO entender lo que nos dice. Jesús y los Apóstoles señalaron premisas de la Escritura 

para formular conclusiones, inferencias que precisaran la verdad. Como veremos, lo que hicieron 

equivale a un comentario sobre la forma de entender el lenguaje bíblico. 

He escuchado durante años a algunos predicadores que afirman que la única manera de ‚predicar 

la Palabra‛ es por medio de la predicación expositiva. Esto es, tomar un pasaje o algunos pasajes 

palabra por palabra, línea por línea, y ampliar lo que dicen. Esto es diferente a la predicación 

‚tópica‛ en donde uno hace uso de pasajes de toda la Biblia sobre un particular tema. Sin embargo, 
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el sermón de Pedro en Hch. 2, el de Esteban en Hch. 7 y el de Pablo en Hch. 13 y 17 fueron tópicos 

y explicaron las Escrituras que abordaban el asunto. Pero incluso con predicación expositiva, uno 

debe poner los pasajes y las premisas juntos para explicar el texto. Así que, sea tópico o expositivo, 

¡es del dominio de la inferencia! Cuando en Neh. 8:8 leían la ley y ‚ponían el sentido‛, él estaba 

explicando al pueblo lo que significaba: era un proceso de razonamiento para llegar a conclusiones. 

Steven Goad Clark dijo lo siguiente en un manuscrito inédito enviado a una lista de correo 

electrónico el 1 de enero de 2002, acerca de las inferencias 

‚Podríamos presentar un catálogo de ‘inferencias’ que se han obligado en los demás 

como prueba decisiva de lo que es y no es justo. Hemos inferido que solo el jugo de 

uva puede utilizarse como emblema de una Cena del Señor. Hemos deducido que 

sólo el canto a capella entonado congregacionalmente es aceptable para Dios. Hemos 

deducido que si nos arriesgamos y conformamos con lo que haya en la propiedad de 

la iglesia de alguna manera estamos pecando contra todo lo sagrado. Hemos 

deducido que lo negro es blanco y arriba es abajo<Lamentablemente, estas no son 

inferencias lógicas que hayamos hecho, en su mayoría son suposiciones ilógicas<La 

verdad se determina por el contexto. La razón por la que no es necesario que lave 

mis ojos en la piscina de Siloé es que yo no soy ciego, y no puedo ir a la piscina de 

Siloé, y el mandamiento de nuestro Señor era, obviamente, para alguien más<La 

verdad bíblica se determina por el contexto. Cuando nos enfoquemos en la forma de 

determinar el contexto vamos a estar mucho más cerca de la verdad<‛ 

Debe ser evidente que los que critican las inferencias deben ‚usar‛ inferencias para tratar de 

convencernos de su posición. Goad debe utilizar inferencias a partir de premisas para determinar a 

quién se aplica un mandamiento. Hace esto, nos dice, observando los hechos del contexto. No 

conozco a nadie que niegue la importancia del contexto en el entendimiento de los pasajes bíblicos. 

Pero el solo mirar el contexto de un versículo no es suficiente, todavía debemos determinar las 

premisas halladas en el contexto para poder llegar a conclusiones. Además, debemos entender que 

el contexto inmediato no es el único contexto a considerar. Aunque en su trabajo, Goad denuncia la 

comprensión de la Biblia por mandato o declaración, ejemplo e inferencia de ser lo que él llama 

‚tonterías‛, ¡apela al mismo proceso para autorizar su agenda liberal! Argumenta en la misma forma 

que ridiculiza y condena. Se ve en la forma en que llega a la conclusión (una inferencia) de que el 

mandamiento de lavarse en el estanque de Siloé ¡no le aplica a él! ¡Construye el argumento con una 

inferencia ‚necesaria‛! Observe otra vez lo que dice. 

En una publicación reciente, Proper Bible Understanding Leads to Christian Unity (El 

Entendimiento Bíblico Correcto Lleva a la Unidad Cristiana), p. 53, Ray Downen dice: 

Algunos que ven el evangelio como si fuera ley sugieren que debemos buscar en el 

Nuevo Testamento para encontrar justificación a todo acto que realizamos como 

cristianos. Con especial interés en las asambleas cristianas, hablan de 

‘mandamientos’, e ‘inferencias necesarias’, y ‘ejemplos’ que tienen la fuerza de 

mandamientos. Este método de estudio bíblico está basado en la suposición de que, 

al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo es un código de leyes‛. 

‚Estos estudiantes tienden a pensar que Dios está mucho más interesado en lo que 
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hacemos cuando estamos juntos que en los períodos mucho más largos cuando 

estamos solos con Él u ocupados en la vida cotidiana. Ningún énfasis semejante se 

encuentra en el Nuevo Testamento sobre las actividades ‘en la iglesia’. El énfasis est{ 

sobre cómo vivimos y honramos a Dios cada día‛. 

Incluso el Antiguo Testamento no fue diseñado solo como un conjunto frío de leyes. ‚Legalismo‛ 

fue lo que hicieron los judíos con la ley. Tampoco el Nuevo Testamento es solo un conjunto frío de 

leyes, pero eso no significa que no haya reglas de conducta, personal o colectivamente; lo que 

algunas personas hagan del Nuevo Testamento no niega el hecho de que todavía contiene 

mandamientos de Dios para nosotros. Además, como veremos en este artículo, la forma en que 

Dios quiere que nos acerquemos a la comprensión de su revelación es la misma para ambos 

Testamentos, el Antiguo y el Nuevo. 

Sí, debemos vivir y honrar a Dios todos los días, pero menospreciar las actividades ‚de la iglesia‛ 

como de poca importancia es ignorar los hechos. 1 Cor. 11 enfatiza la única forma correcta de 

observar la Cena del Señor, ‚Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia‛, como 

comparado a lo que debe hacerse ‚en casa‛. 1 Cor. 14 incluso discute los mandamientos para usar 

los dones espirituales ‚en la iglesia‛. Y, hay muchos otros ejemplos de acuerdo con Heb. 10:25. 

Estas reglas de actividades en conjunto son parte tan importante de la revelación, como cualquier 

otra. El cómo prestemos atención a lo que Dios nos dice, ya sea personal o como congregación, 

todo es parte de cómo ‚vivimos y honramos a Dios‛. Lo deshonramos de otra manera. Es obvio 

que Goad y Downen tienen una agenda en la que quieren drástica y dramáticamente cambiar las 

actividades de la iglesia en algo acorde con sus preferencias personales. 

El problema en usar inferencias es este: ¿existen en la Biblia premisas que produzcan una 

conclusión en particular? Como los judíos, podemos cerrar nuestros oídos, rehusar ver y/o no ver 

los hechos apropiadamente. Dios nos tiene como responsables por ‚usar bien la palabra de 

verdad‛. Berckhof lo dice de la siguiente manera: 

El conocimiento de Dios lo comprende todo. Cuando Dios entregó su palabra al 

hombre, no solamente estaba perfectamente consciente de lo que había dicho, sino 

también de todo lo que esto implicaba. Él conocía las inferencias que se deducirían 

de su Palabra escrita. Dice Bannerman: «Las consecuencias que se deducen de la 

Escritura por inferencia inevitable, y mayormente las consecuencias que se deducen 

de la comparación de varias afirmaciones de la Escritura, fueron previstas por la 

Sabiduría Infinita en el acto sobrenatural de inspirar el sagrado escrito. El Revelador 

Divino, no solamente sabía lo que los hombres deducirían, sino que tuvo el 

propósito de que así lo hiciesen». (La Inspiración de las Escrituras, p. 585) Por lo tanto, 

no sólo las afirmaciones explícitas de la Escritura, sino también sus implicaciones, 

cuando son claras y evidentes, deben ser consideradas como Palabra de Dios. 

(Principios de Interpretación Bíblica, p. 159). 

Lamentablemente, hay muchos que se burlan de este enfoque como algo anticuado, de origen 

humano, un credo, legalismo, algo necio, tonto, no bíblico e irrazonable, así como otros 

comentarios más despectivos. Sin embargo, una de las principales razones para la burla es que es 
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demasiado restrictivo para los críticos. Hay cosas que quieren hacer que no son compatibles con las 

Escrituras. 

Hal Hougey, en su libro, La Búsqueda de Una Hermenéutica Entendible, p. 102, dice que las inferencias 

necesarias no son sino herramientas de invención humana. Afirma, como Goad y otros, que Dios 

nunca dio ningún proceso semejante, ni el Espíritu Santo puso nunca su sello de aprobación sobre 

él, y aunque Jesús les dijo a sus apóstoles que hicieran discípulos en todas las naciones, ‚nunca 

incluyó ejemplos o inferencias‛. Hace que uno se pregunte si Hougey realmente ha leído la Biblia 

alguna vez. Sin embargo, ¡su libro está cargado de inferencias que él quiere que el lector acepte como 

verdad! 

Una de las críticas más recientes, especialmente sobre el uso de la ‚inferencia necesaria‛, ha venido 

de Michael Casey, un profesor de retórica en la Universidad Pepperdine. En su libro, La Batalla por 

La Hermenéutica en el Movimiento Stone-Campbell 1800-1870, p. 268-269, dice: 

‚Para el practicante de la teología de la restauración en el movimiento Stone-

Campbell, la pregunta más seria que plantea este estudio es la validez de la 

hermenéutica racionalista de la restauración. La tradición enfrenta dos desafíos. 

Todo el proyecto de aclaración y su fundamentalismo epistemológico están bajo 

ataque y han sido desacreditados en muchos círculos académicos. El vocabulario 

normativo de la filosofía del sentido común americano también ha sido 

desacreditado. Dada la medida en que la restauración de la hermenéutica está 

basada en la Ilustración y el lenguaje normativo del sentido común, ¿puede 

construirse una hermenéutica alternativa de restauración?‛ 

‚El segundo reto es que la hermenéutica tradicional de mandamiento, ejemplo, e 

inferencia necesaria no se encuentra en el Antiguo o Nuevo Testamento, sino que se 

basa en la historia humana de la teología reformada, la filosofía escocesa del sentido 

común y la lógica, y la cultura americana del siglo XIX. No es una hermenéutica 

‘divina’ aislada del ‘caos’ de la historia. Si la idea de la teología de la restauración es 

seguir siendo viable – Eliade y el autor creen que puede – ¿qué debería ser la 

hermenéutica? Este es el reto más serio que enfrenta la tradición actualmente. El 

hecho de no responder a esta pregunta significa que la tradición ha muerto, después 

de haber rechazado su propósito y objetivos‛. 

Uno debe impresionarse rápidamente con el hecho de que Casey intenta construir una inferencia 

necesaria para sus conclusiones. Debe ser evidente que no es posible construir y argumentar sobre 

cualquier asunto sin tratar de producir una inferencia, viendo que una inferencia solo es otro 

nombre para una conclusión sacada de las premisas. 

Todo ataque sobre las inferencias se hace por inferencias. Uno debe usar su propia capacidad humana de 

razonar con el fin de criticar a la capacidad humana de razonar. Tampoco nadie puede escribir un 

libro sin ponerlo en una forma lógica. Cada argumento que cualquiera hace es, y trata de llegar a, 

conclusiones de una manera lógica. 

No hay duda que el llamado ‚Movimiento de la Restauración‛ se vio afectado por ideas que había 

antes de él, así como por las circunstancias en la sociedad americana de la época. Ciertamente, las 
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personas tienden a reaccionar a las ideas de los demás y a su entorno. Dios lo hizo. Basta con leer la 

Biblia y verá eso. 

Durante varios siglos ha habido un fermento de ideas para depender de nada más que las 

Escrituras y un regreso a la iglesia del Nuevo Testamento. La mayoría de tales grupos tuvieron 

éxito parcial. Muchas inferencias que la gente ha hecho no están basadas en evidencia. Quizá no 

han considerado toda la información, o quizá torcieron la información, consciente o 

inconscientemente, para darles una conclusión que les conviniera mejor. 

¿Fueron influidos los apóstoles por quienes venían ante ellos? Por supuesto. ¿Reaccionaron en 

ocasiones a las circunstancias de su alrededor? Otra afirmativa. ¿Influenciaron a otros para 

obedecer las instrucciones que recibían del Espíritu Santo? Esa era su tarea en la predicación, Mat. 

28:20. No tenemos más que leer el Nuevo Testamento para ver que así era. ¿Debía ser pasada esta 

información a otros por quienes fueron enseñados por los apóstoles? Esto es lo que dice 2 Tim. 2:2. 

¿Debían ser las Escrituras inspiradas lo que se predicara como guía divina? Así dice 2 Tim. 4:1-4. 

No hay manera que podamos declarar que la ‚hermenéutica‛ del ‚Movimiento de la 

Restauración‛ se basa únicamente en la Reforma Protestante. Tal posición supone que el papel de 

las inferencias en la comunicación humana no comienza hasta que estas personas aparecen en la 

escena. Si Alexander Campbell, pronto o después en su obra, se dio cuenta que lo que, él mismo, 

había estado haciendo en su propio razonamiento era un proceso válido de llegar a conclusiones, 

no tiene relación con la necesidad o confiabilidad de las inferencias. Los Campbell solo fueron dos 

seres humanos más que llegaron a algunas conclusiones correctas y algunas equivocadas sobre 

determinados temas, incluso después que reconocieron que habían estado usando ‚inferencias‛ 

todo el tiempo. 

Las inferencias son una parte común de la vida diaria de todos nosotros. Incluso nuestro sistema 

legal depende de inferencias como base para la justicia en los procesos judiciales. El Diccionario de 

la Ley, de Black dice sobre las inferencias: 

‚En la ley de pruebas, una verdad o proposición procedentes de otro que se supone 

o se admite como verdad. Un proceso de razonamiento por el cual un hecho o una 

propuesta que se pretende establecer, se deduce como consecuencia lógica de los 

hechos, o un estado de hechos, ya demostrado o admitido. Una conclusión lógica y 

razonable de un hecho no presentado por evidencia directa pero que, por el proceso 

de lógica y razonamiento, un juez de hechos puede concluir que existe a partir de los 

hechos establecidos<Las inferencias son deducciones o conclusiones que, con el 

sentido común y la razón, llevan al jurado a extraer de los hechos, lo que ha sido 

establecido por la evidencia del caso‛. 

De hecho, la inferencia permite ir m{s all{ de una inferencia ‚necesaria‛. Black dice bajo el 

encabezado ‚Regla de la Inferencia Razonable‛: 

‚Bajo esta regla, el juez de hechos puede considerar como evidencia no solo el 

testimonio y la evidencia real presentada en el juicio, sino también todas las 

inferencias que se puedan deducir razonablemente, aunque no sean inferencias 

necesarias‛. 



  http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

Las Inferencias Necesarias – Maurice Barnett 

 
  

Por supuesto, Black no tiene relación directa con nuestro enfoque a la Escritura que no sea para 

comprender el reconocimiento general de las inferencias que establecen los hechos. 

En la historia religiosa, el reconocimiento de las inferencias se remonta muchos siglos hasta 

Erasmo, Zwinglio, o los Campbell. Para ver esto, y verlo simplemente como una perspectiva 

histórica, observemos solo algunas afirmaciones de escritores de los primeros siglos. Aquí está 

Clemente de Alejandría, del siglo II: 

‚Porque la máxima demostración a la que hemos aludido, produce fe inteligente por 

la aportación y la apertura de las Escrituras a las almas de aquellos que desean 

aprender; el resultado de lo cual es el conocimiento (gnosis). Porque si lo que se 

presenta para probar el punto en cuestión supone cierto, como siendo divino y 

profético, manifiestamente la conclusión adoptada por la inferencia 

consecuentemente se deducirá como verdadera, y el resultado legítimo de la 

demostración será reconocido‛. Padres Ante-Nicenos, La Stromata, Vol. 2, p. 708. 

O Tertuliano: 

‚Por lo tanto, la conclusión inevitable, según me parece, es que debemos creer que 

los príncipes y los poderes del Creador a sabiendas crucificaron al Dios de gloria en 

su Cristo con esa desesperación y maldad excesiva con la que los esclavos más 

abandonados no vacilan en matar a sus amos‛. Padres Ante-Nicenos, Vol. 3, p. 789. 

O Gregorio de Nisa 

‚Pero ya se en lo concerniente al poder, o a la concepción de la bondad, o a la 

sabiduría, la inmortalidad o la existencia eterna, o a cualquier otro concepto, además 

de lo apropiado a la naturaleza de la Deidad, que se encuentra al estar cerca del 

objeto de nuestra contemplación, en todo estaremos de acuerdo que la perfección es 

la idea de ser tomados en consideración de la naturaleza divina, como siendo una 

justa inferencia de estas premisas‛. Padres Ante-Nicenos, Vol. 5, p. 911. 

Declaraciones como éstas del siglo II en adelante se pueden citar muchas, pero estas son suficientes 

para establecer la idea. A lo largo de los siglos, nadie hizo un argumento, afirmó una proposición o 

llegó a una conclusión, a menos que tratara de formular una inferencia necesaria. Es un terrible 

error decir que tomamos la idea de ‚inferencias necesarias‛ de Alexander Campbell, quien lo 

recibió de la Reforma Protestante y por lo tanto tal razonamiento no es confiable. Acabamos de ver 

que tal afirmación no es cierta. 

Ahora vamos a ir más atrás del siglo II por nuestra información. Vamos a ir a la Biblia. Oh, el 

término ‚inferencia‛ no se puede encontrar en nuestra traducción en español, pero se encuentra en 

ciertas palabras del original hebreo y griego, y la evidencia es bastante extensa. 

YOKHAKH 

Según Gesenio, Léxico Hebreo-Caldeo del Antiguo Testamento, p. 347-348, el rango de significados 

de esta palabra incluye lo siguiente: 

‚discutir, mostrar, probar algo...argumentar, refutar, convencer...discutir, altercar 
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con alguien, argumentar, convencer...‛ 

Isa. 1:18 dice, ‚Venid luego, dice Jehov{, y estemos a cuenta (yokahakh)‛. Por supuesto, Dios es el 

que hace el argumento para convencer y sus oyentes deben escuchar y seguir su ejemplo. Lo que 

veremos es que en el ‚estar a cuenta‛ con nosotros, Dios usa las inferencias necesarias. 

Hay algunas palabras griegas que se pueden definir como ‚inferir‛. Busquemos las palabras 

usadas en el Nuevo Testamento, que muestran que es correcto razonar de esa manera. 

SUMBIBAZO 

Este término lo definen Louw y Nida, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento Basado en el Campo 

de la Semántica, 30:82 

‚llegar a una solución o decisión, implicando un proceso de elaboración de los 

diferentes aspectos relacionados con la información – concluir, decidir, inferir‛. 

El Léxico de Gingrich & Danker, p. 777, dice también que un significado de esta palabra es ‚concluir, 

inferir‛. Aquí est{n algunas aplicaciones bíblicas de este término: 

‚Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en 

Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo‛. (Hch. 9:22) 

La palabra ‚demostrando‛ viene de sumbibazo y evidentemente se refiere a concluir, o inferir, de 

las premisas. Pablo, por inspiración, juntó los hechos de la profecía y la vida de Jesús para probar 

que Jesús es el Cristo, igual que Esteban en Hch. 8, o Pedro en Pentecostés, Hch. 2, y lo vemos en 

muchos pasajes. Hch. 16:9-10 dice: 

‚Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 

rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, en 

seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba 

para que les anunciásemos el evangelio‛. 

Las premisas para esta conclusión se nos presentan comenzando con el v. 6. Es fácil entender cómo 

se llegó a esta conclusión. Se infiere necesariamente. 

LOGIZOMAI 

Louw y Nida, 30:9, dicen: ‚Pensar acerca de algo en manera lógica y detallada – pensar, concluir, 

reflexionar, razonando‛. 

En Heb. 11:17-19, Abraham llegó a la conclusión de que a pesar de ofrecer a Isaac sobre el altar 

para Dios, el Señor le levantaría de los muertos para cumplir su garantía de que a través de Isaac la 

promesa que había hecho a Abraham se cumpliría. El v. 19 dice: 

‚pensando (logizomai) que Dios es poderoso para levantar aun de entre los 

muertos<‛. 

Abraham juntó los hechos con su fe y concluyó que no perdería a Isaac después de todo, a pesar de 

llevarlo a la muerte, Dios cumpliría su promesa. 
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Pablo argumenta los temas de fe, obras y gracia en Rom. 3. Luego de considerable evidencia, dice 

en el v. 28: 

‚Concluimos (logizomai), pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la 

ley‛. 

Como es habitual, la palabra ‚pues‛ introduce la conclusión de un argumento. La palabra 

‚concluimos‛, revela el proceso, la recopilación de las premisas que ya ha manifestado y llegando a 

la conclusión de un proceso de razonamiento. 

DIALOGIZOMAI 

Louw y Nida, 30:10, dicen de esta forma de logizomai, combinada con una preposición: 

‚Pensar o razonar con rigor y exhaustividad – pensar con cuidado, razonar a fondo, 

considerar cuidadosamente, inferir, raciocinio‛. 

Un uso clásico de este término en relación con nuestro tema se encuentra en Mar. 8:14-21, en una 

interacción de Jesús y sus discípulos: 

‚Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les 

mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de 

Herodes. Y discutían (dialogizomai) entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y 

entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis 

(noeo) ni comprendéis (suniami)? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? 

¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 

cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos 

dijeron: Doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de 

los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis 

(suniami)?‛ 

Mat. 16:12 añade, ‚Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, 

sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos‛. 

‚Entendéis‛ viene de noeo y significa ‚pensar acerca con cuidado de un asunto – pensarlo 

detenidamente, considerarlo bien‛, Louw y Nida, 30:3. La palabra ‚comprendéis‛ viene de suniami 

y significa, ‚emplear nuestra capacidad para el entendimiento y así llegar al conocimiento – 

entender, comprender, percibir, tener conocimiento de‛, Louw y Nida, 32:5. Jesús usó los 3 

términos para instruirlos. Suniami también se encuentra en Mat. 15:10 como comparado con noeo 

en Mar. 8:17. 

Los discípulos ‚razonaron‛ pero de manera defectuosa. Tenían oídos para oír, ojos para ver y 

memoria para poder recordar las experiencias. Pero no consideraron cuidadosamente los hechos 

empleando su propia capacidad para el entendimiento. No había nada malo con el hecho del 

razonamiento hecho por los discípulos. El problema eran las premisas defectuosas por las que 

razonaron. Jesús los reprende porque no lo comprendieron en primer lugar cuando debían hacerlo; 

¡Esperaba que lo entendieran por sí mismos! Tuvo que exponer la información que les llevó 

directamente a la conclusión, una inferencia necesaria; entonces lo entendieron. 
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Otro ejemplo en donde Jesús reprende a sus discípulos por no entender está en Mat. 15:10-11; 15-

18: 

‚Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: No lo que entra en la boca 

contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al 

hombre<Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: 

¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra 

en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del 

corazón sale; y esto contamina al hombre‛ 

Jesús especificó las premisas y las puso juntas para que pudieran entender. Los reprende por no 

hacerlo ellos mismos. Les dijo, ‚Oíd, y entended‛. 

DIALEGOMAI 

Louw y Nida, 33:446 dicen lo siguiente: ‚Argumentar acerca de diferencias de opinión – 

argumentar, contender, razonamiento‛. 

Hch. 17:2-4 habla de Pablo en Tesalónica, cuando vino a la sinagoga (vea también Hch. 18:4, 19): 

‚Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con 

ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el 

Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, 

decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; 

y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas‛ 

El ‚argumento‛ que se hace en este ejemplo fue lo que Pablo presentó como pruebas de que Jesús 

era el Cristo, y eso implicaba llegar a inferencias desde diferentes pasajes. Su enfoque fue suficiente 

para persuadir a otros a aceptar sus conclusiones. Observe, también, que lo que hizo al razonar de 

las Escrituras fue ‚declarar y exponer‛. Exponer significa, ‚establecer, probar‛. La palabra 

‚declarar‛ viene de dianoigo, y significa: 

‚Explicar algo que ha estado previamente escondido u oscuro – explicar, abrir, hacer 

evidente‛, Louw y Nida, 33:142. 

Luc. 24:32, 45 habla de la enseñanza de Jesús a sus discípulos: 

‚Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 

hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?...Entonces les abrió el 

entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras‛ 

Esta apertura de su entendimiento fue hecha abriendo las Escrituras, por la explicación de su 

significado. Todo el proceso fue de razonamiento. Lo mismo le sucedió a Lidia en Hch. 16:14 cuyo 

corazón fue abierto con ello para que le prestara atención a las cosas que Pablo hablaba; hizo lo que 

le dijo que hiciera, fue bautizada, v. 15. 

La más elemental lectura del Antiguo Testamento demuestra claramente los muchos 

mandamientos y declaraciones de Dios, los cuales esperaba que los israelitas siguieran. La 

violación de algunas leyes traía la muerte, Heb. 10:28, así que la autoridad de los mandamientos de 

Dios no tiene duda. 
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Como ya comentamos, Isa. 1:18 dice, ‚Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta‛; Sal. 119:104 dice, 

‚De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he aborrecido todo camino de mentira‛. 

Gesenio, op.cit., p. 113, dice acerca de esta palabra ‚inteligencia‛: ‚ser fácilmente distinguido, distinto, 

manifiesto; por lo tanto, considerar, entender, lo cual depende del poder del discernimiento‛. La habilidad 

de razonamiento de la mente se ejerce sobre la evidencia. 

Lev. 27:30 y Deut. 14:22 instruyen a Israel sobre el diezmo. En ambos ejemplos, se les dijo 

específicamente ‚diezmar{s todo el producto del grano‛. Levítico lo explica, ‚Y el diezmo de la 

tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a 

Jehová‛. Esto se refiere a lo que producen las semillas o los frutos que recibían. A pesar de que no 

especifica la menta, el eneldo y el comino, estaban incluidos en la instrucción. Jesús criticó a los 

fariseos en Mat. 23:23, diciendo: 

‚¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el 

eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y 

la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello‛ 

Críticos de todo tipo señalar{n a esto como un ejemplo de ‚observancia de la ley‛ de parte de los 

fariseos, porque su meticulosidad al diezmar era ‚legalismo‛. Les gustaría demostrar que Jesús se 

oponía a tal ‚legalismo‛. Pero, malinterpretan y pervierten el texto. Jesús condenó la falta de 

justicia misericordia y fe de los judíos, no el que diezmaran la menta, el eneldo y el comino. 

Observe que dice – ‚esto (justicia, misericordia, fe) era necesario hacer, SIN DEJAR DE HACER 

AQUELLO (diezmar la menta, el eneldo y el comino). Los judíos entendieron, por inferencia 

necesaria, que tanto el Levítico como el Deuteronomio les enseñaban a diezmar la menta, el eneldo 

y el comino, tan meticuloso como era. 

Pablo dice en 1 Cor. 14:34: 

‚vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, 

sino que estén sujetas, como también la ley lo dice‛. 

La declaración específica, ‚que estén sujetas‛, no se encuentra en el Antiguo Testamento, como tal. 

El hecho de la sujeción de la mujer al hombre se remonta a la creación cuando la mujer fue tomada 

del hombre, 1 Tim. 2:11-15. El hombre fue formado primero, luego la mujer. La mujer fue hecha 

para el hombre, no el hombre para la mujer. Adán debía gobernar sobre su esposa. Estos hechos 

están demostrados en muchas ordenanzas y ejemplos por todo el Antiguo Testamento, tales como 

la práctica de los ancianos, los sacerdotes varones, y cosas semejantes. De esta manera, 

determinamos por el Antiguo Testamento, no por declaración específica sino por conclusión 

necesaria, que la mujer est{ en sujeción al hombre en el Antiguo Testamento. La ‚ley‛ mencionada 

por Pablo significa todo el Antiguo Testamento, incluyendo Génesis. Observe que Pedro usa este 

mismo enfoque en 1 Ped. 3:1-6. Recurre a la sumisión de Sara a Abraham para formular su 

argumento relativo a la ropa adecuada y la conducta. 

Una de las áreas más claras de la inferencia necesaria en el Antiguo Testamento está en la profecía. 

Para entender la profecía cumplida, es necesario reunir los hechos. Jesús les habló a los judíos en 

Jn. 5:39: 
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‚Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí‛. 

Las Escrituras dan testimonio en varias maneras. Mat. 22:41-46 por ejemplo. Jesús les preguntó a 

los judíos acerca del Cristo, de quién debía ser hijo. Contestaron que debía ser hijo de David. Jesús 

entonces les preguntó cómo es que era hijo de David si David lo llamó Señor en el Sal. 110:1. No 

pudieron contestar. ¿Cuáles son las premisas? El Mesías debía ser un descendiente físico de David. 

Pero David lo llamó Señor. ¿Cómo podría el Mesías ser un descendiente físico y Señor de David al 

mismo tiempo? Era porque el Mesías sería Dios en la carne, pero del linaje físico de David. Si los 

judíos hubieran reunido los hechos de la Escritura correctamente, como podrían haberlo hecho, se 

habrían dado cuenta por inferencia necesaria de la verdad acerca de Jesús. 

Aunque los judíos escudriñaban las Escrituras, no captaron la verdad porque tenían sus mentes 

cerradas, prejuiciadas por supuestos previos. Pablo dijo en 2 Cor. 3:14, 15: 

‚Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen 

el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es 

quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre 

el corazón de ellos‛. 

Los judíos leían las escrituras con gran celo, llenos del orgullo de su devoción religiosa. Sin 

embargo, no entendían y la culpa era de ellos. Hch. 13:27 lo dice de esta manera: 

‚Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las 

palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al 

condenarle‛. 

Hoy en día, un sinnúmero de personas escudriñan las Escrituras, frecuente y diligentemente, y 

todavía no entienden, ‚siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad‛, 2 

Tim. 3:7. Escudriñar las Escrituras significa nada menos que hacerlo con la actitud correcta y de 

manera adecuada. 

En Mat. 22:23-33, Jesús les puso un alto a los Saduceos. Les contesta su error sobre la resurrección y 

naturaleza del hombre apelando a lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente: ‚Yo soy el Dios 

de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob‛. Su argumento gira en torno al tiempo presente del 

verbo usado por Dios, ‚Yo soy‛. El verbo en tiempo presente implica que Dios todavía era, en el 

momento en que hablaba, el Dios de esos hombres aunque Abraham, Isaac y Jacob ya estaban en 

sus sepulcros en ese momento. Dios no es Dios de muertos sino de vivos, así que esos individuos 

todavía estaban viviendo, aunque no físicamente. No solo probó la existencia del alma humana 

sino también la resurrección de los muertos, Luc. 20:37. Todo esto se enseña por clara implicación 

en el tiempo mismo del verbo, conectado con otras premisas. Tales premisas no están 

expresamente declaradas en el Antiguo Testamento, pero la enseñanza está ahí, de cualquier 

manera. Jesús dijo que los judíos estaban en un error, ‚ignorando las Escrituras y el poder de 

Dios‛. Demostró que estaban en un error por la conclusión necesaria. ¡Podrían haberlo descubierto 

por sí mismos! 
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Heb. 7:1-10 es un inigualable ejemplo de una conclusión necesaria. El relato del encuentro de 

Abraham con Melquisedec está narrado simplemente en el Génesis. Sin embargo, de la breve 

reunión entre ellos, tenemos algunos hechos con consecuencias de largo alcance. De dos maneras, 

muestra la superioridad de Melquisedec sobre Abraham y, en consecuencia, la superioridad del 

sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico y el fin de la autoridad de la ley antigua. 

La forma de razonar es esta: primero, el pasaje dice que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, 

pero es el menor quien paga al mayor. En segundo lugar, Melquisedec bendijo a Abraham, pero es 

el mayor quien bendice al menor. Estas dos declaraciones muestran que tanto Melquisedec como 

Abraham reconocieron que Melquisedec es el mayor de los dos. En tercer lugar, los judíos 

aceptaban que Abraham era más grande que Israel, siendo los levitas escogidos de manera 

especial. En cuarto lugar, esto demuestra que como Melquisedec era mayor que Abraham y 

Abraham mayor que los levitas, por lo tanto, Melquisedec era mayor que los levitas. 

 

Otra premisa también debe ser establecida. Dios dijo en el Sal. 104:4 que el Mesías sería sacerdote 

según el orden de Melquisedec. Esto significa que como Melquisedec era mayor que Leví, y el 

Cristo sería un sacerdote según el orden de Melquisedec el sacerdocio de Cristo era superior al de 

Leví. Llega entonces la gran conclusión en Heb. 7:12 

‚Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley‛. 

Con una sencilla recopilación de premisas basadas en el encuentro entre Melquisedec y Abraham, 

el escritor establece poderosamente que la antigua ley ha sido removida y la nueva establecida. Los 

pasajes que le siguen en la epístola argumentan la importancia de ese hecho. La mayoría de las 

premisas están contenidas en el relato en Génesis de Abraham y Melquisedec, una descripción de 

lo que hicieron, un ejemplo si usted quiere. Las inferencias son, sin duda, contundentes, porque 

tenemos la palabra de un hombre inspirado afirmando que así es. Este es un ejemplo clásico de 

conclusión necesaria, presentada en el Antiguo Testamento por la autoridad de Dios, cumplido en el Nuevo y 

luego explicada por revelación divina. 

En Hch. 2:25-31 Pedro cita del Sal. 16, formulando la premisa de que David no podría referirse a él 

mismo porque todos podían ver su tumba; había muerto y seguía muerto. Luego dice que David 

fue un profeta, apelando a conocidos pasajes en 2 Sam. 7:12 y Sal. 132:11. Estos versículos 

predijeron que Dios establecería el trono de David. Luego presenta su conclusión, una que 

necesariamente se deduce, que Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios para 

sentarse sobre el trono de David a la diestra de Dios. Puesto que Pedro habló por inspiración de 

Dios, su proceso de argumentación aquí es la forma en que Dios revela información. Observe otra 

vez la declaración de Jesús en Luc. 24:46-47: 

‚y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de 

los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 

perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén‛. 
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Lo que Jesús dijo que estaba ‚escrito‛ no se encuentra en ninguna parte expresamente declarado en 

la forma en que Jesús se los dijo a sus discípulos. Lo que les dijo es la conclusión de la enseñanza 

de muchas declaraciones en el Antiguo Testamento. 

Varios ejemplos, dicen que los discípulos ‚razonaron de las Escrituras‛ que Jesús era el Cristo. Eso 

requiere la formulación de premisas de pasajes del Antiguo Testamento y relacionarlos con Jesús 

con el fin de mostrar que Él fue el cumplimiento. Vea el razonamiento de Pablo en Hch. 17 ante los 

atenienses. Argumentó la existencia de Dios a partir de algunas premisas; luego usó la declaración 

de un poeta pagano para hacerles comprender la naturaleza de Dios. 

En Hch. 10:28, Pedro dice que ‚pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común 

o inmundo‛ ¿cómo fue que Dios se lo mostró? Con una visión que Pedro recibió, Dios le informó 

que lo que Él ha limpiado no lo llame común o inmundo. Poniendo juntos los eventos de los 

mensajeros de Cornelio, con las visiones y palabras que Dios le habló, Pedro concluyó este 

importante hecho diciendo, ‚En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas‛, v. 34. 

Aquí est{ la palabra ‚comprender‛ otra vez. Judíos y gentiles por igual eran aceptables para Dios. 

Dios Espera que Razonemos de la Misma Manera 

Hemos visto ejemplos en donde Jesús reprendió a sus discípulos por no llegar a la conclusión 

correcta de los hechos que en realidad conocían o podían determinar fácilmente. 

En Mat. 24:15-16, acerca de las señales de la inminente destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., 

Jesús dijo: 

‚Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los 

montes‛. 

Jesús dijo que podían leer lo que dijo Daniel, unirlo con lo que Jesús dijo, juntarlo con lo que verían 

y oirían cuando el momento llegara, las señales, y de esta manera entender el curso que debían 

tomar en ese momento. Varias partes de información les darían la conclusión necesaria e 

impulsarían la acción cuando llegara el momento. Jesús esperaba que hicieran eso. 

Pablo dijo en Efe. 3:3, 4: 

‚que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 

brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio 

de Cristo‛. 

Ya hemos visto la palabra ‚entender‛ en Marcos 8 acerca de los discípulos de Jesús. La palabra en 

ambos lugares viene de noeo, ‚pensar acerca con cuidado de un asunto – pensarlo detenidamente, 

considerarlo bien‛, Louw y Nida, op.cit., 30:3. Esto requería un proceso de razonamiento y 

pensamiento basado en la lectura de lo que Pablo escribió sobre estos temas. 

Ningún mandamiento en el Nuevo Testamento tiene mi nombre en él; ninguno está 

específicamente dirigido a mí. Como ya hemos visto, debemos determinar por inferencia necesaria 

lo que se aplica a cada uno de nosotros en particular, en el marco de tiempo de nuestras vidas. 

Todas las figuras retóricas, el lenguaje figurado, el sarcasmo, etc., requieren inferir para determinar 
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el significado. Debemos concluir el significado de la figura retórica o símbolo considerando 

numerosos factores para llegar a una conclusión, lo mismo para el sarcasmo. Como hemos visto, 

incluso determinando el significado y aplicación de un mandamiento específico requiere la 

inferencia. Debemos decidir quién está hablando, a quién le habla, a quienes aplica, igual que lo 

que se dice y cómo se dice. En cuestiones de gustos personales, quizá se nos permita tenerlos en 

algunas circunstancias pero no en otras como en las reglas para determinar lo que se presenta en la 

Escritura – 1 Cor. 6:12; 8:1-13; 10:23-33; Rom. 14:1-23. Debemos aplicar estos versículos a las 

circunstancias en donde podamos estar. Requiere sabiduría y sano razonamiento el hacer tales 

juicios. Podemos ser capaces de esto y hacer lo que Dios espera de nosotros. Pero hagamos algunos 

ejercicios en este proceso para ver cómo funciona. 

Podemos determinar fácilmente el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Los sabatistas 

insisten en que Jesús resucitó en sábado, no en domingo. Afirman que en cada relato que dice ‚el 

primer día de la semana‛, solo dice que ya había resucitado en el momento en que llegó el primer 

día; por lo tanto, Jesús resucitó el sábado, lo que apoya su doctrina de reunirse en sábado, el 

Sabbat. Veamos si lo que afirman es cierto. 

Luc. 24:1 identifica el tiempo en este capítulo como ‚el primer día de la semana‛. Es importante que 

sepamos y recordemos esto. El v. 13 dice que dos discípulos iban ‚el mismo día‛, el primero de la 

semana, a una aldea cerca de Jerusalén. Jesús se les apareció en el camino, aunque no lo 

reconocieron. Los dos discípulos discutieron con Él los eventos de los últimos días en los vs. 18-21, 

centr{ndose en su crucifixión y muerte, v. 20. En el siguiente versículo ellos dicen, ‚además de todo 

esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido‛. Es decir, este primer día de la semana es el tercer 

día desde que fue condenado a muerte. En el v. 46 Jesús dice: ‚Así está escrito, y así fue necesario que 

el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día‛ 

De esta manera, Lucas 24 identifica de manera concluyente que Jesús resucitó el primer día de la 

semana. Solo pongamos juntas las declaraciones para llegar a una conclusión inevitable. 

Algunos predicadores denominacionales han insistido en que el bautismo en el nombre de 

Jesucristo, en Hch. 2:38 es el bautismo en el Espíritu Santo, no en agua, porque menciona el hecho 

de recibir el don del Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro dijo en la casa de Cornelio, Hch. 10:47-48, 

“¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo 

también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús‛. Poniendo el hecho de que el 

bautismo mandado en el nombre de Jesús, en Hch. 10 fue en agua, debemos concluir que el 

bautismo mandado en el nombre de Jesucristo en Hch. 2:38 también fue en agua. Otras premisas 

también fortalecen este hecho, tales como que el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue mandado, 

ni era para todos. El bautismo al que todos debemos someternos siempre ha sido en agua, 

empezando con el bautismo de Juan el Bautista. También podemos observar que ‚bautícese‛ y 

‚recibiréis el don del Espíritu Santo‛ son dos cosas diferentes en Hch. 2:38, ‚bautícese Y 

recibiréis<‛ Adem{s de recibir el don del Espíritu Santo seguiríamos el bautismo en el nombre de 

Jesucristo. 

La historia del eunuco en Hch. 8 es interesante. No estaba entendiendo lo que leía de Isa. 53. Felipe 

empezó con la Escritura y le predicó a Jesús. Mientras iban por el camino, llegando a cierta agua, el 
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eunuco dijo: ‚Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?‛ Puesto que el eunuco hizo la 

petición, debe haber aprendido tanto del bautismo y del agua, como elemento, de algún lugar. La 

única manera en que lo pudo haber aprendido era de Felipe. Sin embargo, todo lo que Felipe hizo 

fue ‚predicar a Jesús‛. Debemos concluir que en la predicación de Jesús, también predicamos que 

uno debe ser bautizado, y que se debe hacer en el agua. 

Esto también arroja luz sobre Fil. 1:15-18. Pablo dijo que algunos en Roma predicaban a Cristo por 

envidia y contienda y que se alegraba al menos, que Cristo fuera predicado. Al decir esto, no se 

refería sólo a predicar acerca de la persona de Cristo. Algunos han insistido en que estos pasajes 

significan que no importa lo que alguien cree y practica, siempre y cuando crean que Jesús existió y 

murió por nosotros. Eso, dicen, es todo lo que hay en predicar a Jesús y siempre y cuando lo hagan, 

¡no importa nada más! Por lo tanto debemos adorar y comulgar con cualquiera que simplemente 

crea que Jesús es el Cristo. 

Sin embargo, Pablo no está diciendo que este grupo en Roma estaba predicando errores 

doctrinales. Dijo que algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda, y otros de buena 

voluntad. Ambos grupos predicaban las mismas cosas. Pablo se regocijaba que se predicara la 

verdad, pero era el motivo de algunos en hacerlo, lo que estaba equivocado. Aquellos en Roma 

predicaban las mismas cosas que Felipe predicó al eunuco, pero lo hacían de tal manera que 

causaban problemas a Pablo. Predicar a Cristo y predicar de Jesús significa lo mismo. 

Debemos concluir que las inferencias necesarias son parte inherente de la Biblia cuando tales 

inferencias están en la naturaleza esencial de la comunicación humana. Dios el Padre usó ese 

proceso de razonamiento como lo hicieron Jesús y los apóstoles. Él espera que nos acerquemos al 

entendimiento de la Biblia de la misma manera. 
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