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¿Tradición o verdad? - Parte 01
“Cómo interpretar correctamente la Biblia – Parte 1”
Pastor Erich Engler

Hoy deseo comenzar una nueva serie de enseñanzas la cual se titula: ¿tradición o verdad?
De una manera u otra, todos nosotros actuamos de acuerdo a la tradición en la cual hemos
sido formados, sin embargo, dichas tradiciones son, a menudo, un impedimento para recibir
las bendiciones divinas.
El título de esta nueva serie está basado en Juan 3:21 que, de acuerdo a la versión PDT, se
expresa de la siguiente manera:
“Pero todo aquel que sigue la verdad se acerca a la luz”.
Generalmente, cuando nos mantenemos apoyados en la tradición, estamos en la oscuridad,
pero, cuando nos posicionamos del lado de la verdad, tenemos la luz.
La tradición nos mantiene prisioneros; la verdad nos hace libres
Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan
conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo Él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento
de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los
vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: Bien invalidáis
el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7: 5 al 9.
La palabra que se traduce aquí como tradición es, en el original griego, el término
“PARADOSIS”. Si tradujéramos esta palabra al latín encontraríamos que es el término
“TRADERE”. Estos dos términos significan exactamente lo mismo, es decir: “TRADICIÓN”.
Jesús aborda aquí el tema de las tradiciones y/o o costumbres y lo resume de manera
excelente diciendo: “invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición”. El
término “tradición” es sinónimo de costumbre, hábito, práctica, usanza, creencia, mito, etc.
Jesús está en contra de este tipo de tradiciones porque estas impiden recibir la revelación de
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la verdad. Jesús, la verdad personificada, está delante de ellos, pero, a causa de querer
aferrarse a las tradiciones, no le reconocen.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Juan 8: 31 y 32.
La tradición no tiene la capacidad de liberarnos, por el contrario, la tradición sólo puede
mantenernos cautivos, tanto como sea posible, en mandamientos y/o costumbres dictadas
por los hombres.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho
más celoso de las tradiciones de mis padres. Gálatas 1:14.
Pablo se refiere aquí a las tradiciones y/o costumbres de sus antepasados. En el original
griego aparece aquí el término “PARADOSIS”. Cada vez que en la Biblia encontramos la
palabra “tradición” vemos que se refiere a costumbres y ritos religiosos. Mientras Pablo
estaba en el judaísmo estaba tan celoso de mantener las tradiciones de sus antepasados
que se dedicaba a matar a los cristianos. Él perseguía a los creyentes, los llevaba
prisioneros, y aún hasta la misma muerte, sólo por el celo de mantener sus tradiciones. Por
eso, la tradición puede conducir a la misma muerte, no sólo física sino también espiritual
cómo almática. Por esa razón, deberíamos despojarnos de toda tradición insana que
acarreamos en nosotros mismos y suplantarlas por la verdad de la Palabra de Dios.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
Colosenses 2:8.
¿Cómo identificamos lo que es tradición? ¿Cómo la reconocemos? Tradición es todo aquello
que ocupa el lugar de Cristo. Cuando Cristo no está en el centro, entonces nos encontramos
sólo frente a una tradición. Por eso es que decimos, que la gracia divina elimina o erradica
todo tipo de tradición. A menudo, la eliminación de estas tradiciones implica tener que tomar
una decisión que no es demasiado cómoda y/o agradable. Esta es la razón por la que
muchos no desean escuchar nada acerca de la gracia divina, porque la gracia es sinónimo
de verdad. La Biblia nos dice que la gracia y la verdad vinieron al mundo en la persona de
Jesucristo. Gracia y verdad son una y la misma cosa. Cuando la luz de la gracia penetra en
algún ámbito recóndito y oscuro, puede implicar un ataque masivo a un montón de
tradiciones arraigadas en la mente y el corazón de una persona. Jesús, la gracia divina,
debe ocupar siempre el lugar central y primordial.
Reglas básicas para una interpretación bíblica correcta
Existen un par de reglas muy sencillas, que, si las tenemos en cuenta, nos ayudarán a eludir
las falsas tradiciones e interpretar la Biblia correctamente.
1-La Biblia dirige su mensaje a diferentes grupos de personas
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 1 Corintios 10:32.
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Los tres grupos principales de personas a los cuales la Biblia dirige su mensaje son: los
judíos, los gentiles (todos los que no son judíos), y la iglesia de Dios. Dicho de una manera
general, la Biblia, en su totalidad, entre el antiguo y el Nuevo Testamento, dirige su mensaje
a uno de estos tres grupos. Para decirlo de una manera específica, el Antiguo Testamento
no le habla a la iglesia de Dios sino a los judíos. Por otra parte, las epístolas pastorales de
Pablo no están dirigidas a los judíos sino a la iglesia.
Vamos a ver ahora en líneas generales y de manera muy sintética, a quienes está dirigido el
mensaje de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.
-

Lo que está escrito en los primeros 11 capítulos de nuestra Biblia, o sea: Génesis 1
al 11 está dirigido a la humanidad en general. En estos capítulos no se establece
todavía una división entre judíos y gentiles porque esto comienza recién en el capítulo
12. Desde el comienzo de Génesis hasta el capítulo 11, donde se describe la
construcción de la torre de Babel, la Biblia dirige su mensaje a la humanidad en
general.

-

Desde el capítulo 12, con la aparición de Abraham, aquel con el que Dios hizo un
pacto especial y fundó un pueblo apartado para Él, la Biblia dirige su mensaje al
pueblo de Israel. Esta segunda subdivisión comienza en Génesis 12 y se extiende a
lo largo de toda la Biblia hasta Hechos de los apóstoles capítulo 1, cuando nace la
iglesia de Dios. En toda esta segunda subdivisión, el mensaje de la Biblia está dirigido
especialmente al pueblo de Israel. Recordemos que la venida de Jesús a este mundo
se produjo bajo la dispensación de la ley. La misión principal de Jesús al venir a la
tierra, era buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no vino para servir
primordialmente a los gentiles sino a su propio pueblo. Por esa razón, si bien en los 4
Evangelios podemos encontrar importantes principios o valores para aplicar a nuestra
vida cristiana, como iglesia de Cristo, no podemos edificar una doctrina sobre ellos.

-

Desde Hechos de los apóstoles capítulo 2, donde encontramos el derramamiento
del Espíritu Santo, acontecimiento único en la historia y que marca el nacimiento de la
iglesia, hasta el final del libro de Judas, última epístola pastoral del Nuevo
Testamento, la Biblia dirige su mensaje primordialmente a la iglesia de Cristo.
Naturalmente, que en todo este gran contexto hay determinadas ocasiones aisladas
donde el apóstol Pablo, por ejemplo, dirige algunas palabras a sus hermanos, los
judíos. Pero, generalmente hablando, en toda esta tercera subdivisión, la Biblia dirige
sus palabras a la iglesia de Dios.

-

Por último, tenemos el libro de Apocalipsis el cual habla sobre las cosas que
habrán de acontecer en el futuro y el destinatario de su mensaje se subdivide a su
vez de la siguiente manera: capítulos 1 al 3 están dirigidos a la iglesia de Dios; desde
el capítulo 4, cuando la iglesia es arrebatada, hasta el capítulo 18 se describe el
tiempo de la gran tribulación, y el mensaje está dirigido tanto a los judíos como a los
gentiles que no hubieron aceptado a Jesús como Salvador personal antes del
arrebatamiento; y desde el capítulo 19 hasta el final del libro, el capítulo 22, el
mensaje vuelve a estar dirigido a la iglesia de Dios y describe su maravilloso futuro.
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Todo lo que está escrito en la Biblia fue verdaderamente dicho, sin embargo, no todo
lo que verdaderamente fue dicho corresponde a una verdad bíblica.
La pregunta más importante que nos debemos hacer cuando leemos un pasaje de la Biblia
es ¿a quién están dirigidas esas palabras?
2- La Biblia siempre habla en contexto
El contexto es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o
fragmento determinados. En otras palabras, cuando leemos algo en la Biblia, debemos tener
en cuenta todo el contexto y leer también lo que dice antes y lo que sigue después. No se
puede fundamentar una doctrina sobre un versículo aislado, siempre hay que tener en
cuenta el contexto donde están ubicadas esas palabras. Para poder comprender
correctamente un contexto hay que formularse las siguientes cinco preguntas:
(1) ¿Quién está hablando?
Tenemos que tener muy claro quién es la persona que está hablando. Por ejemplo: ¿es
Jesús?, ¿son los fariseos?
(2) ¿A quién están dirigidas esas palabras?
Hay una gran diferencia entre cuando Jesús les habla a sus discípulos o lo que les dice a los
fariseos ¿verdad? Tenemos que establecer la diferencia.
(3) ¿Cuál es el tema abordado?
En este aspecto, es muy importante tener en cuenta todo el contexto donde están escritas
esas palabras. Si no comprendemos el tema del cual se habla, no podremos entender
tampoco la razón por la cual se dice lo que se dice. Por ejemplo: el apóstol Pablo escribe en
1 Corintios 7 sobre los problemas del matrimonio, y sobre esto se ha fundamentado una
enorme cantidad de tradiciones cristianas. En esta oportunidad, Pablo dice todo esto como
respuesta a preguntas que le fueron hechas anteriormente (versículo 1). Realmente,
nosotros no tenemos idea cuales fueron las preguntas que le hicieron. Sin embargo, muchas
interpretaciones erróneas están basadas en este capítulo. En realidad, no sabemos acerca
de que cosas le habían escrito a Pablo para que él respondiera de esa manera. Por eso,
antes de interpretar algo erróneamente hay que observar todo el contexto.
(4) ¿Cuál es la razón o propósito de dichas palabras?
Para poder entender, por ejemplo, el versículo de 1 Corintios 10: 32 (no seáis tropiezo ni a
judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios) tenemos que saber cuál es la razón o propósito
de dichas palabras. Para esto tenemos que observar todo el contexto.
Cuando Jesús les hablaba a los escribas, fariseos y/o religiosos de su tiempo les daba
respuestas fundamentadas en la ley de Moisés. Mientras, que cuando hablaba con la gente
común del pueblo que no tenían ningún conocimiento de la ley, por ejemplo: la mujer
samaritana (Juan 4), utilizaba otro tipo de lenguaje. Jesús les hablaba a los religiosos en la
manera que estos esperaban escuchar. Ellos estaban demasiado inmersos en sus
tradiciones y costumbres religiosas, por lo tanto no deseaban oír otra cosa que no tuviera
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relación con eso. Debido a ello, Jesús les respondía de acuerdo a la ley. Sin embargo, con
las personas sencillas y humildes del pueblo, Él les hablaba de otra manera. Cuando los
religiosos venían a Jesús haciendo alarde de sus propios esfuerzos para cumplir la ley, Él
les respondía con la ley, sin embargo, cuando un pecador le hablaba humildemente y le
imploraba salvación, como Zaqueo, Él le respondía con la gracia.
(5) ¿Dónde fueron escritas las palabras que estamos leyendo?
En este contexto, las palabras del apóstol Pablo son un claro ejemplo. Él se encontraba a
menudo en viajes misioneros y escribía sus cartas a las iglesias desde diferentes lugares.
3- El aspecto cultural debe ser tenido en cuenta
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo
mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el
cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 1
Corintios 11: 5 y 6.
Permíteme mostrarte ahora cuál era el aspecto cultural en cuanto a este pasaje de Corintios.
Hay que tener en cuenta que la iglesia de Corinto era, por una parte, una iglesia muy
bendecida, pero al mismo tiempo, su forma de actuar y comportarse era también bastante
liberal. Pablo asocia estas palabras con la prostitución religiosa del paganismo en Grecia, lo
cual, lamentablemente, constituía también un gran problema en la iglesia de Corinto.
Los creyentes de la iglesia de Corinto fluían en los diversos dones del Espíritu, pero al
mismo tiempo, eran muy liberales y disolutos en su manera de actuar.
Es interesante tener en cuenta también que en la cultura griega de aquel tiempo, la mujer
debía cubrirse la cabeza por dos razones diferentes. Por un lado, lo debían hacer las
mujeres solteras como señal de que todavía estaban bajo la autoridad de sus padres. Si la
mujer cubría su cabeza de otra manera diferente, señalizaba con ello que estaba casada y,
por lo tanto, subordinada a la autoridad de su marido. En la actualidad, esta señal sería el
anillo matrimonial.
Aquí vemos el aspecto cultural. En aquel tiempo, era costumbre cubrirse la cabeza, así
como hoy en día, es costumbre llevar un anillo. En resumidas cuentas, tanto lo uno como lo
otro, tiene el mismo significado.
Por tal razón, Pablo aconseja que toda mujer que fuera a la reunión llevara su cabeza
cubierta para señalizar correctamente su estado civil y evitar así ser mal interpretada.
En aquella ciudad, y de acuerdo a la cultura de la época, si una mujer entraba a la iglesia sin
cubrirse la cabeza con un velo, estaba señalizando que podía ser tomada como mujer o, lo
que era peor aún, confundida con una prostituta. Imaginémonos ahora como era tomado
esto en la iglesia carnal de la ciudad de Corinto, donde muchos de los hombres estaban
involucrados en la prostitución del templo de Afrodita.
Cuando conocemos todo este trasfondo, el asunto del velo adquiere un nuevo significado
¿verdad?
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El motivo por el cual Pablo aconseja aquí que la mujer cubra su cabeza en el templo, es
para restablecer el correcto estado de santidad en la iglesia de Dios.
Las palabras de Pablo sólo tienen que ver con la iglesia de Corinto en aquel momento y en
esa situación en especial, y no deben ser usadas como una ley cristiana general. El consejo
de Pablo no es una ley para la iglesia cristiana de la actualidad así como tampoco lo fue
para la dispensación de la iglesia en los últimos 2000 años.
El apóstol Pablo les dice esto a los creyentes de Corinto, para restablecer así, de manera
práctica, la santidad en la iglesia en medio del libertinaje caótico en el que se encontraban.
Muchos de los creyentes de Corinto, aunque si bien habían sido santificados por medio de la
obra de Cristo, vivían y se comportaban de una manera completamente profana.
En realidad, esta es la situación del creyente en general. Si bien hemos sido santificados por
la obra de Cristo en la cruz, nuestras acciones y palabras no demuestran siempre dicha
santidad. A pesar de nuestras acciones y/o palabras erróneas no perdemos nuestra santidad
en Cristo. La santidad es obra de Dios y no un producto de nuestro esfuerzo personal.
La verdad no radica en cubrirse la cabeza con un velo, sino en entender la obra de Cristo en
la cruz. Él es quien nos cubre cuando fallamos y erramos.
Resumen:
La tradición no nos proporciona libertad, por el contrario, nos mantiene esclavizados a ella.
Sólo la verdad del Evangelio nos hace verdaderamente libres.
Oración y confesión personal:
¡Gracias Señor Jesús porque la verdad nos hace libres! Ayúdanos a reconocer y erradicar
las tradiciones erróneas en nuestras vidas. Gracias por saber, que unas pocas reglas muy
simples y sencillas, nos ayudan a interpretar la Biblia correctamente. Permite que la luz de tu
Palabra ilumine nuestras vidas. ¡Amén!
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones

7

