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VIII. La formación de principios del mensaje bíblico 
 

 Después de  llegar a una decisión de qué es el sentido del texto, ahora tiene que 
pensar, “¿Qué implica el sentido para nosotros en un tiempo y cultura diferente?  
Hay dos categorías de las Escrituras	  para	  aplicar	  esta	  pregunta: 
 
1. Las narraciones de las Escrituras.  ¿Cómo hacemos útiles estas porciones para 

enseñar, redarguir, corregir, e instruir en una manera hermenéutica válida? 
 

2. Los mandamientos de las Escrituras. ¿Cómo aplicar los mandamientos? ¿Los 
transferimos directamente a nuestra cultura y tiempo, aunque sean arcaico o 
fuera de lo aceptable? ¿Debe transformarlos? ¿Qué guía debemos seguir para 
llegar a una conclusión válido ante Dios? 

A. Hacer principios: una alternativa de alegorizar las narraciones bíblicas 
 

• La alegorización ha sido rechazada porque importa sentidos en el texto que el 
autor no quería decir. Hacer un paráfrasis de la historia o comunicar nada más que 
los eventos de la historia es un método inefectivo e inútil.   

• Sin relevancia práctica para el oyente actual el mensaje es aburrido y, a lo mejor, 
un ejercicio intelectual, pero nada más. Lo que no afecta la voluntad, no llega al 
corazón, ni tampoco cambia la vida.  
 

1. Hacer principios es la búsqueda de las reglas o normas espirituales, morales y 
teológicas que estaban vigentes en la narración en el estudio. La suposición que el 
Espíritu escogió aquellas historias en las Escrituras por un propósito: para dar 
información, comunicar una verdad, ilustrar una norma de qué espere Dios y 
cómo es Dios, etc.  Hacer principios es un método para entender la historia de tal 
manera que reconozca la razón original por lo cual era incluida en el texto bíblico, 
y los principios que intentaron a comunicar. 
 

2. La alegorización importa nueva sentido al texto, mientras que hacer principios 
deriva sus enseñanzas de un entendimiento de la historia misma. El hacer 
principios reconoce la validez de los detalles históricos de una narración y los 
principios que los detalles indican.  

 
 

3. La metodología es lo mismo que otro tipo de exégesis: las circunstancias 
históricas y culturas y costumbres que iluminan el significado, los  mandamientos 
y una reexaminación del contexto y la composición de todo el libro donde se 
encuentra la historia,  son las bases para las conclusiones.  
 

4. Con la información anterior, el interprete está en una posición para entender el 
significado original. Utilizando el proceso de deducción, el interprete intenta de 
declarar los propósitos ilustrados por la historia, principios que todavía tienen 
relevancia para el creyente actual.  
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5. Ejemplo 1: El “fuego extraño” de Nadab y Abihu (Lev. 10:1-11) 
Es una historia breve con consecuencias fuertes y únicas.  No es muy evidente lo 
que es el “fuego extraño”, ni porque cayó un juicio tan fuerte y rápido.  

 
a. La acción de la narración: Aarón y sus hijos acabaron de ser consagrados al 

sacerdocio (Lev. 8); habían recibido el orden que el fuego tenía que 
mantenerse continuamente (6:13); Dios confirmó el fuego sagrado por 
prenderlo milagrosamente (9:24).  Dos de los cuatro hermanos, Nadab y 
Abihu, tomaron “fuego extraño” e hicieron un ofrenda de incienso al Señor. 
Inmediatamente fuego cayó del cielo y les mató. Moisés hizo una profecía y 
mandó a quitar los hermanos del campamento, sin mostrar señales de luto. 
Dios luego dio a Aarón 3 mandamientos (Lev 10:8-10): (1) Ni ellos, ni sus 
descendencia podía tomar bebidas fermentadas antes de entrar en la obra 
sagrada; (2) Tenían que distinguir entre lo santo y lo común, lo limpio y lo 
inmundo; (3) Tenían que enseñar a los demás todos los estatutos del Señor. 
 

b. El significado o sentido de las acciones: 
1) El análisis histórico-cultural. Israel estaba infiltrada y entrenada en culto 

idolatro. Hubo tremendo peligro de sincretismo, la combinación de culto a 
Dios y el culto pagano. 

2) El análisis contextual. Esto fue el día de la inauguración de Aarón y sus 
hijos al sacerdocio. Toda su acción sería un precedente para el futuro. La 
aceptación aparente de Dios de sus acciones afectaría el desarrollo del 
sacerdocio.  

3) El análisis sintaxis y teológico. El “fuego” fue considerado un símbolo 
divino en todas las religiones. El “fuego extraño” fue un fuego que Dios 
no les mandó a ofrecer (v.1).  Una expresión similar está en Ex 30:9, 
donde el incienso que no era preparado según las instrucciones del Señor 
fue llamado “incienso extraño”.  Además un análisis del tiempo de las 
secuencias de cap. 9 y 10 sugiere que fue ofrecido entre el sacrificio (9:24) 
y la comida sacrificial (10:12-20), es decir, en un tiempo no designado 
para la ofrenda del incienso. Es posible que el fuego del incienso no fue 
prendido del fuego del altar. Los mandamientos de (vs. 9-10) sugieren que 
los hermanos eran ebrios (es una deducción sin una declaración).  

4) La lección principal: Dios había mostrado los detalles de cómo Israel iba a 
recibir su expiación por sus pecados y mantener una relación con El. Les 
indicó las distinciones entre lo santo y el pecado, lo limpio y lo inmundo. 
En un acto de voluntad propia en vez de sumisión, substituyeron su propia 
forma de culto, eliminando la distinción entre los mandamientos de Dios y 
las acciones iniciadas por los hombres. Si hubiera marcado la diferencia 
las prácticas paganas hubiese infiltrado el culto a Dios. 

5) La lección segunda: La reconciliación con Dios depende de la gracia de 
Dios, no la voluntad del hombre, ni prácticas iniciadas por él, aun con 
buenas intenciones.  Los hermanos intentaron de añadir o modificar algo 
al medio de Dios para la reconciliación.  

6) La aplicación: Dios es el iniciador de Su misericordia y gracia en la 
relación entre Dios y los hombres. Los que tienen el liderazgo entre los 
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creyentes o la responsabilidad de enseñar debe tomarla en serio y con 
cuidado para mantener que la salvación es por gracia, no por acción 
humana y para distinguir entre lo santo y lo profano (v. 10).  
 

6. Ejemplo 2: El análisis del proceso de la tentación  (Gé 3:1-6).  
 
a) El sentido de las acciones en seis pasos: 

1) Exagerar las restricciones. Satanás cambió el enfoque de Eva de todo los 
árboles que podía disfrutar, para enfocar en la única cosa que no podía 
tomar. El argumento de Satanás es hacernos exagerar las restricciones para 
desanimarnos contra Dios. 

2) Minimizar las consecuencias. Las consecuencias no sería tan malo como 
Dios ha dicho.  Lo hace en dos maneras: (a) Convencerla que las 
consecuencias no sería tan malo que ella creía, (b) Enfocar su atención 
tanto en el árbol que ella se olvidó de las consecuencias (v. 6). 

3) Desacreditar la motivación y carácter de Dios.. La motivación de Dios no 
era para protegerla, sino para que ella no llegue a ser como El. Ahora no le 
importaba si le desobedezca o no. Lo que le importaba era llegar a ser una 
persona completa o realizada. Ahora la desobediencia es algo necesario 
para sentirse madura.  

4) Mezclar lo bueno y lo malo. Lo malo suele a ser algo bueno pervertido. 
Ella ya es convencida en su corazón que es necesario y bueno y totalmente 
justificable.  Si tengo una necesidad, es necesario satisfacerla. 

5) Mezclar el pecado con lo hermoso. El pecado viene envuelto en algo que 
apela a nuestros sentidos y deseos. Algo hermoso y delicioso puede ser el 
disfrace por el pecado. El la única cosa que le puede satisfacer. 

6) Mal entender las implicaciones. Por aceptar la opinión de Satanás, Eva 
llamó a Dios un mentiroso y a Satanás el verdadero. Ella fue convencida 
que Satanás tuvo más cuidado de su bien estar que Dios. Cederse a la 
tentación implicó que ella aceptó el análisis de la situación de Satanás, en 
vez de lo de Dios.  

c. La aplicación: los mismos pasos son parte de la estratagema de Satanás 
todavía.  

B. Las GUIAS para hacer principios 
 

1. Hacer principios enfoque en los principios implícitos en una historia que se 
aplican trans-culturalmente.  Los detalles pueden cambiar, pero los principios 
quedan igual. 

2. Cuando está formando principios, tienen que asegurarse que el sentido es el 
resultado de un análisis histórico-cultural-léxico-sintaxis para llegar a la 
conclusión que era el intento del autor. 

3. Teológicamente los principios formados deben ser constantes con todas las 
enseñanzas de las Escrituras. El valor de una deducción es el valor de la 
conclusión previa.  Jamás puede resultar en una contradicción de otras 
enseñanzas. 
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4. Los principios derivados pueden ser normativos o no. Se puede decir que Satanás 
todavía usa el mismo método para tentar, pero no necesariamente siempre lo usa, 
o que son sus únicos métodos.  

5. Los textos tienen un solo sentido, pero pueden tener muchas aplicaciones. El 
sentido es del autor,  pero la aplicación puede referirse a situaciones que el autor 
no pudo haber pensado. En Gé 3 el autor describió solamente la primera 
tentación, no a todas las tentaciones.   

C. La traducción de mandamientos bíblico de una cultura a otra. 
 

1. Dos cuestiones que tenemos que contestar: (1) ¿Hasta qué punto se entiende que 
los mandamientos son condicionados por la cultura y, así, no son normativos para 
hoy? Y (2) ¿Qué metodología se debe aplicar para traducir los mandamientos 
bíblicos de aquella cultura a la nuestra?  Las posiciones en los extremos son  (1) 
tanto el principio como el comportamiento implícito deben ser modificados a la 
luz de los cambios históricos, y al otro extremo, (2) Los principios bíblicos y sus 
mandamientos de comportamiento siempre deben ser interpretados literalmente 
dentro de la iglesia hoy.  La mayoría adoptan una posición entre las dos extremos. 
 

2. La mayoría se creen que no todos los mandamientos bíblicos deben ser adoptados 
en nuestro tiempo y cultura: Las 5 referencias al “beso santo” (Ro 16:16), sin 
embargo, pocas iglesias lo practica hoy.  Pocas iglesia practican el velo (1 Co 
11:5), pocas practican el rito de lavar los pies (Jn 13:14) porque el tiempo ha 
cambiado la necesidad y el sentido de la práctica. 

 
 

3. Al otro extremo algunas iglesias evangélicas ahora tienen mujeres que predican 
en contra de 1 Ti 2:12.   
 

4. Si aceptamos  que algunos mandamientos son atados a ciertas culturas y otros son 
transculturales, llega a ser necesario desarrollar un criterio para distinguir entre 
los que aplican literalmente y los que no aplican. No es suficiente una posición 
arbitraria donde eligen lo que le conviene e ignora lo que no estamos de acuerdo. 
Nuestro criterio tenemos que demostrar (a) la lógica de la distinción, (b) como se 
puede aplicar el criterio en una variedad de temas y preguntas, y (c) la naturaleza 
de el criterio es derivada de y constante con las Escrituras.  

D. Establecer un cuadro teórico para analizar el comportamiento y los 
mandamientos del comportamiento: tres conceptos 
1. Un comportamiento normalmente no tiene mucho significado al observador 

aparte de su contexto, así que el sentido de un mandamiento para un 
comportamiento en las Escrituras no puede discernir aparte del contexto de aquel 
mandamiento.  
 

2. El comportamiento tiene más significado cuando puede discernir más acerca de su 
contexto.  
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3. El comportamiento que tiene un sentido en una cultura puede tener un sentido 
completamente diferente en otra cultura. Si el sentido es lo que importa en un 
mandamiento, quizás sea necesario una expresión distinta a un mandamiento 
bíblico para traducir el principio atrás de aquel mandamiento para tener valor en 
otra cultura.  
 

4. Dos aspectos de mandamientos bíblicos deben ser diferenciado: (a) el 
comportamiento especificado, (b) el principio expresado por el comportamiento 
específico. Ej.: el “ósculo santo” (comportamiento) expresó el amor fraternal 
(principio).  

 
 

5. En hacer la aplicación transcultural de los mandamientos bíblicos tres alternativos 
deben ser considerados: 
a. Retener tanto el principio como la expresión de comportamiento  
b. Retener el principio, pero sugiere un cambio en la manera que el principio está 

expresado en comportamiento en nuestra cultura. 
c. Cambiar tanto el principio como su expresión de comportamiento, bajo la 

suposición que los dos son ligado a la cultura y, por esto, ya no son 
obligatorios. 
 

6. Una ilustración del costumbre del uso del velo para una expresión voluntaria de la 
sumisión a sus esposas (1 Co 11:2-16). Comentaristas han tomado las tres 
posiciones: 
a. Retener el principio de sumisión y su expresión por el uso del velo. 
b. Retener el principio de sumisión, pero reponer el velo con otro 

comportamiento que expresa más el significado de la sumisión en nuestra 
cultura. 

c. Reponer tanto el principio de sumisión y todas las expresiones de sumisión 
con una filosofía de igualdad, creyendo que la expresión de jerarquía dentro 
de la familia de Dios es ligado a una cultura antigua.  
 

7. Las Guías para discernir si el principio es transcultural o ligado a una cultura: 
a. Es necesario determinar la razón dada por el principio. Por ejemplo: se debe 

amarnos los unos a los otros, porque Dios nos amó primero (1 Jn 4:19). No 
debemos amar al mundo y sus valores por que es enemistad con Dios y son 
mutuamente exclusivo (1 Jn 2:15).  

b. Si la razón por el principio es ligada a una cultura, entonces el principio puede 
ser ligado también. Si la razón tiene su base en la naturaleza inmutable de 
Dios (Su gracia, amor, moral, o orden creado), entonces el principio mismo no 
debe ser cambiado.  
 

8. Las Guías para discernir si un mandamiento (o la aplicación de un principio) es 
transcultural o es ligada a una cultura. 
a. Cuando un principio transcultural está expresado o entretejido en una forma 

que era parte de los hábitos culturales comunes de aquel entonces, la forma 
puede ser modificada, aunque el principio queda incambiable.  La ilustración 
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de lavar los pies de los discípulos (Mr 10:42-44; Jn 13:12-16) fue muy común 
en aquel entonces. Retenemos el principio, y expresa el principio en otra 
manera.  Santiago enseñó que es injusto que los ricos sienten en las sillas, 
mientras que los pobres sienten en el piso (Stg 2:1-9): retenemos el principio 
de imparcialidad, pero la aplicación del principio tiene otra expresión actual. 

b. Cuando una práctica pagana fue prohibido en las Escrituras, debe ser 
prohibido en la cualquier cultura, especialmente si el mandamiento tiene su 
base en la naturaleza moral de Dios.  Tales prácticas son fornicación, 
adulterio, espiritismo, divorcio y el comportamiento homosexual. 

c. Es importante definir el que iba a recibir tal mandamiento y aplicar el 
mandamiento con discriminación a otros grupos. Si el mandamiento fue dado 
a una iglesia, esto puede indicar que era para una aplicación local, no 
universal.  

E. Algunos pasos sugeridos en traducir los mandamientos de una cultura 
y tiempo a otra 
1. Discernir lo más posible el principio atrás del mandamiento de un  

comportamiento específico.  Los creyentes deben juzgar el pecado individual 
dentro de una iglesia, porque si no, la maldad tendrá un efecto sobre la comunidad 
entera (1 Co 5:1-13). 
 

2. Discernir si el principio es para un tiempo o es para siempre (transcultural o 
ligado a una cultura). Los principios de la sección anterior. 

 
 

3. Si un principio es transcultural, estudie la naturaleza de su aplicación de 
comportamiento dentro de nuestra cultura. ¿Comunicará el mismo principio o 
meramente sería una cosa rara sin sentido? Hay tiempos cuando un la expresión 
de un mandamiento causaría a un creyente a actuar diferente que los no creyentes 
(Ro 12:2), pero no sin sentido o razón, solamente para ser diferente. El criterio es 
si el comportamiento expresa correctamente el principio de Dios que el autor 
quería. 

4. Si la expresión del comportamiento de un principio debe ser cambiado, sugiere 
un equivalente que expresa lo más posible el principio atrás del mandamiento. 
Algunos sugieren que dar la mano con sinceridad  puede ser un equivalente 
cultural al “ósculo santo”.  Si no existe una equivalente cultural, puede ser de 
mucho sentido crear un comportamiento cultural que expresaría el mismo 
principio.  Por ejemplo, los ceremoniosa de las bodas son nuevas expresiones del 
mismo principio, pero puede tener más sentido ahora. 
 

5. Al estudiar la naturaleza del principio bíblico y su mandamiento, y todavía queda 
una duda, aplique el principio bíblico de la humildad.  Si no es muy claro en cual 
lado caer (literal o ligado a una cultura antigua) el principio bíblico de la 
humildad indicaría que sería mejor ser culpable de obediencia que de 
desobediencia.  Lo que debe ser nuestro temor es desobedecer un mandamiento 
que es para nosotros. Si el principio de la humildad es aislado de los principios 
anteriores sería caer en una conservatismo innecesario y extremo.  
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Ejercicios: 
1. Según su posición de 1 Co 6:1-8, un pastor enseñó que era mal que un creyente hacer juicio contra 

otro creyente.  ¿Es válido su interpretación según la hermenéutica? 
 
2. Pacifistas usan Mt 26:52 como parte de su argumento que creyentes no debe estar involucrados en 

actividades militares. De los principios de hermenéutica, ¿qué principios o qué mandamientos de 
comportamiento pueden ser derivados de este pasaje? 

 
3. ¿Cómo puede reconciliar Deut 19:21 con Mateo 5:39? 
 
4. Hay tres tipos de gobierno eclesiástico – episcopal, presbiteriano, y congregacionalistas – y algunos 

denominaciones usan una mezcla.  Investigue como cada uno funciona, luego haz un estudio de los 
términos obispo, anciano, y diacono en el NT.  ¿Qué son las implicaciones de su estudio del NT para 
los modelos de gobierno eclesiástico? 

 
5. Con los divorcios en aumento, muchos iglesias tienen que tomar decisiones sobre la cuestión de qué 

roles, si algunos, que los divorciados y los que vuelven a casarse pueden tomar en el 
liderazgo/servicio en la iglesia.  ¿Cómo aplica 1 Ti 3:2, 12 a la cuestión? 

 
6. Algunos denominaciones conservadores creen que los creyentes deben abstener totalmente del uso de 

bebidas alcohólicas.  Otras denominaciones enseñan que la Biblia enseña moderación.  Estudie los 
pasajes relevantes sobre el uso de bebidas alcohólicas. ¿Existe principios Escriturares además de los 
pasajes que tratan el tema de bebidas alcohólicas que se puede aplicar a este cuestión? 

 


