Lección

2
El Estudio De Palabras
Cómo extraer los ricos significados de las palabras bíblicas
Puntos que estudiar
La Lección 1 hablaba de la necesidad de tener una visión de conjunto de lo que la Biblia enseña respecto a cierto tema. En esta lección hacemos hincapié en la necesidad de estudiar en detalle las palabras en particular. El estudio de palabras bíblicas es como extraer piedra preciosa del corazón de
la tierra: entre más profundamente la persona excave, más riquezas de significado encontrará, y más
enriquecido será por su esfuerzo.
La persona no necesita ser erudito del griego o del hebreo para estudiar palabras bíblicas. Hay muchos instrumentos (obras de referencia) para ayudar a una persona que no tiene conocimiento de los
idiomas bíblicos. La persona que no se esfuerza por el estudio de las palabras bíblicas va a perder
un tesoro enorme de entendimiento bíblico.
En esta lección queremos estudiar los siguientes puntos prácticos:


Fijarse en el uso de la misma palabra en otros pasajes.



Libros de referencia para el estudio de palabras.



Transliteraciones del griego.



Modismos.

Fijarse en el uso de la misma palabra en otros pasajes
La mejor manera de obtener una definición de una palabra bíblica es dejar que la Biblia misma defina la palabra. El estudiante tiene que buscar otros pasajes en la Biblia donde se usa la misma palabra. La clave en esto es el buscar los usos de la misma palabra en el idioma original para que la
comparación sea verdadera.

El idioma original del Antiguo Testamento, en gran parte, es el hebreo. El idioma original del Nuevo Testamento, en gran parte, es el griego, a veces llamado el griego koiné (común).

A continuación se encuentran los pasos que se deben seguir en este tipo de estudio:
1) Escoger la palabra castellana en la Biblia que el estudiante quiere investigar.
2) Determinar cuál sea la palabra del idioma original al fondo de la palabra castellana (una palabra

hebrea en el A.T. o una palabra griega en el N.T.).

3) Localizar y estudiar todos los otros pasajes bíblicos donde aparece la misma palabra del idio-

ma original. Esto ayudará a la persona a ver cómo se usa la palabra en la Biblia y cuál sea su
significado o acepción.
Esta clase de estudio de palabras se divide en dos categorías:
Diferentes traducciones de la misma palabra original
Algunas versiones de la Biblia traducen la misma palabra en el idioma original con dos o más diferentes palabras castellanas. Por ejemplo, La versión Reina-Valera (1960) traduce la palabra griega
ekklesia con iglesia en Mateo 16:18, pero en Hechos 19:32 traduce la misma palabra griega con
concurrencia. El lector no se dará cuenta fácilmente que en realidad está viendo la misma palabra
griega en ambos pasajes.
La misma traducción de diferentes palabras originales
Muchas veces una versión usa la misma palabra castellana para traducir dos o más diferentes palabras en el idioma original. Por ejemplo, la Reina-Valera (1960) usa la palabra carga en Gálatas 6:2
para traducir la palabra griega baros. Luego en el versículo 5 esta versión usa la misma palabra carga para traducir la palabra griega phortion. Esta práctica puede llevar el lector a conclusiones erróneas porque al ver la misma palabra castellana, podrá pensar que está viendo la misma palabra en el
idioma original, cuando no es así.
¿Cómo podrá el estudiante averiguar cuál sea la palabra original al fondo de su traducción castellana
de la Biblia? La siguiente sección menciona algunos instrumentos que sirven justamente para este
propósito.

Libros de referencia para el estudio de palabras
Buenos libros para el estudio bíblico son como las herramientas de calidad. Valen la inversión, y son
buenos regalos para ocasiones especiales (cumpleaños, graduación, etc.). Si el estudiante no necesita
uno de estos libros para sí mismo, debe considerar la idea de regalar a otro.
Diccionario “Vine”
Una obra de referencia que está disponible en español es W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, 4 tomos (Barcelona: CLIE, 1984). Su nombre popular, Diccionario
Vine o simplemente Vine, viene del nombre del autor. Este diccionario es fácil de usar porque las
entradas aparecen en español.
El estudiante simplemente busca la palabra del Nuevo Testamento que desee averiguar, y el diccionario Vine le da la palabra griega con su significado y algunos pasajes claves donde aparece. El diccionario Vine no siempre enumera cada pasaje donde la palabra aparece. Muchas veces el diccionario da tres o cuatro palabras griegas para la palabra castellana. El estudiante debe tener cuidado de
usar la palabra griega y el significado que corresponden al pasaje donde apareció la palabra castellana.
Bajo la entrada CARGA, el diccionario Vine registra cinco nombres (sustantivos) griegos. El término bajo el cual aparece Gálatas 6:2 es baros, y tiene la definición, “un peso, todo aquello que oprime
a uno físicamente . . . o que haga una demanda de las propias energías . . .” Para el término phortion
en Gálatas 6:5, el diccionario Vine dice, “lit., algo transportado . . . la diferencia entre phortion y baros es, que phortion es simplemente algo que tiene que ser llevado, sin referencia alguna a su peso,
pero baros sugiere siempre lo que es pesado y gravoso.”
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Imágenes Verbales
Otra obra de referencia para el estudio de palabras bíblicas es A. T. Robertson, Imágenes Verbales
en el Nuevo Testamento, 6 tomos (Barcelona: CLIE, 1988). Mientras el diccionario de Vine arregla
las palabras según el orden alfabético, la obra de Robertson es arreglada según el orden de los pasajes en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis.
El estudiante simplemente busca el libro, capítulo, y versículo que esté estudiando, y esta obra de
Robertson ilumina las palabras importantes del texto bíblico. De repente estas palabras tendrán un
significado más rico y los pasajes quedarán más claros y pertinentes para el estudiante.
Robertson (tomo 4, p. 426) comenta sobre la palabra carga (phortion) de Gálatas 6:5 diciendo que,
“es un antiguo término para designar la carga de un barco (Hch. 27:10).” Así que el estudiante puede imaginarse de estas “cargas” como el lastre1 de una nave, el cual cada persona debe llevar para
mantener equilibrio en su vida. Esta es una buena figura de las responsabilidades de la vida.

Transliteraciones del griego
Traducir es tomar una palabra de una lengua y darla la palabra o palabras que la corresponde(n) en
otra lengua, comunicando el mismo significado de la primera. Transliterar es simplemente trasladar
una palabra de una lengua o otra por usar las mismas letras que corresponden al otro alfabeto. Por
eso, no hay traducción en una transliteración. En una transliteración, prácticamente quedamos con la
misma palabra extranjera, salvo que algunas letras han sido cambiadas.
Muchas palabras de la Biblia son simplemente transliteraciones de palabras de la lengua original (el
hebreo o el griego). Desgraciadamente estas transliteraciones no quieren decir nada en español. Lo
peor es que a veces alguna noción o idea se sujeta a estas transliteraciones, una idea que queda muy
lejos del significado de la palabra original.
La siguiente tabla muestra una lista parcial de palabras en el Nuevo Testamento que simplemente
han sido transliteradas del griego al español. Estudiar la traducción de estas palabras y luego volver
a estudiar los pasajes donde se encuentra con esta traducción en mente. El pasaje dado, a veces
translitera la palabra griega, y a veces la traduce, pero en todo caso la misma palabra griega está
presente. Intentar los ejercicios sobre las transliteraciones que se encuentran después en esta lección.
GRIEGO

TRANSLITERACIÓN

TRADUCCIÓN

PASAJE (RVR, 1960)

aggelos

ángel

mensajero

Mar. 1:2, 13 (“mensajero”, “ángeles”); Apoc.
1:1

amen

amén

de cierto, así sea

Jn. 3:3 (“de cierto”); 1 Cor. 14:16; 2 Cor.
1:20; Apocalipsis. 3:14

anathema

anatema

una sentencia o maldición, el objeto
de una maldición, “maldito”

1 Cor. 16:22; Hech. 23:14 (“maldición”); Gál.
1:8-9

apokalupsis

Apocalipsis*

revelación

Gál. 1:12 (“revelación”); Apoc. 1:1 (“revelación”)

apostasia

apostasía

un apartamiento, revuelta, abandono

Hech. 21:21 (“apostatar”, lit. “la apostasía de
Moisés”); 2 Tes. 2:3

apostolos

apóstol

uno enviado, mensajero, delegado

Heb. 3:1; 2 Cor. 8:23 (“mensajeros”)

1

“Piedra u otra cosa pesada que se pone en el fondo de una embarcación o vehículo para facilitar su conducción” (Larousse).
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baptisma
baptismos

bautismo
bautismo

inmersión
lavamiento en agua

baptistes
baptidzo

Bautista
bautizar

uno que sumerge
sumergir

Mat. 3:7; Efes. 4:5; Col. 2:12
Mar. 7:4, 8 (“lavamientos”); Heb. 9:10
(“abluciones”)
Mar. 6:25; Luc. 7:20
Mar. 6:14 (participio)

barbaros

bárbaro

de habla tosca, que habla un lenguaje
extranjero, desconocedor de la lengua
griega

Col. 3:11; Hech. 28:2, 4 (“los naturales”);
Rom. 1:14 (“no griegos”) ; 1 Cor. 14:11
(“extranjero”)

biblos

Biblia*

libro (papiro)

Mat. 1:1 (“libro”)

diabolos

diablo

acusador falso, calumniador

Mat. 4:11; 1 Tim. 3:11 (“calumniadoras”);
2 Tim. 3:3 (“calumniadores”); Tit. 2:3 (“calumniadoras”)

diakonos

diácono

servidor, asistente

Rom. 13:4 (“servidor”); 1 Tim. 3:8

epistole

epístola

carta

Hech. 15:30 (“carta”); Rom. 16:22

euaggelion
euaggelistes
euaggelizo

evangelio
evangelista
evangelizar

buenas nuevas
un mensajero de lo bueno
anunciar buenas nuevas

Mar. 1:15
Hech. 21:8; 2 Tim. 4:5
Luc. 2:10 (“os doy nuevas”); Hech. 8:4
(“anunciando el evangelio”)

eucharistia

eucaristía*

dar gracias

1 Cor. 14:16 (“acción de gracias”); 11:24
(verbo, eucharisteo, “habiendo dado gracias”)

ethnos
ethnikos (adj.)

etnia*
étnico*

pueblo, raza, nación
perteneciente a una nación o raza

3 Jn. 7 (“los gentiles”)
Mat. 18:10 (“gentil”)

hades

Hades

morada de los espíritus de los muertos

Luc. 16:23; Hech. 2:27, 31

humnos

himno

canto de alabanza

Efes. 5:19; Col. 3:16

kristos

Cristo

ungido

Mat. 2:4; Luc. 2:26 (“Ungido”); véanse Sal.
105:15; Isa. 45:1 en Sept.

maranatha

maranata*
(LBA)

(nuestro) Señor ha venido (o viene, o
vendrá), “Ven, nuestro Señor”

1 Cor. 16:22

martus

mártir

testigo

Mat. 18:16 (“testigos”); Filip. 1:8 (ref. a
Dios); Apocalipsis. 2:13 (“testigo”); 17:6

parabole

parábola

comparación, un dicho corto, proverbio

Mat. 24:32; Luc. 4:23 (“refrán”)

parakletos

Paracleto*

abogado, consolador

Jn. 14:16, 26 (“Consolador”); 1 Jn. 2:1 (“abogado”)

profetes

profeta

portavoz, uno que declara

Mat. 21:46; Tit. 1:12

satanas

Satanás

adversario

Apoc. 12:9; Mat. 16:23

skandalizo

escandalizar

hacer tropezar

Mar. 4:17 (“tropiezan”); 6:3; Mat. 17:27
(“ofenderles”)

sunagoge

sinagoga

un traer juntos, una reunión de personas, asamblea, congregación; por
metonimia, el edificio

Sant. 2:2 (“congregación”); Apoc. 2:9 (de
Satanás)

• Tabla 1. Transliteraciones griegos. * Palabra castellana que no se encuentra en el texto de RVR, 1960.

Modismos
Un modismo es simplemente una expresión figurada propia de una lengua que no se debe entender
literalmente. Por ejemplo, en español la expresión, “tomarle el pelo”, es un modismo. La persona
que dice esto no quiere decir que la mano de alguien haya asido los cabellos de otro. La frase es un
modismo que expresa la idea de gastar una broma al otro. “Echar aceite (leña) al fuego”, y “consultarlo con la almohada” son modismos también.
Las lenguas de la Biblia (el hebreo y el griego) también tenían sus modismos. Si la persona ha de entender estas expresiones, tiene que aprender a no entenderlos literalmente, sino tener el pensar del
autor hebreo o griego. Los ejercicios a la conclusión de esta lección dará algunos ejemplos de los
modismos bíblicos más importantes.
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Ejercicios
∗

Salvo indicación contraria, cada referencia de las Escrituras viene del texto de la versión Reina
Valera (revisada 1960).

Fijarse en el uso de la misma palabra en otros pasajes
1) En Apocalipsis 1:1 la palabra “declaró” viene de la palabra griega, semaino. La misma palabra

griega en Jn. 21:19 y 12:33 es traducida, “_______________ a _______________”. Al estudiar el contexto de estos tres pasajes, la persona concluye que esta palabra quiere decir:
(a) expresar con lenguaje claro y sencillo
(b) revelar por medio de lenguaje figurado o simbólico
(c) esconder el sentido
(d) comunicarse con la mímica
2) En Mateo 16:18 Jesús dijo, “edificaré mi _______________ . . .” La palabra griega es ekklesia.

Esta misma palabra ekklesia también se usa en Hechos 19:32 donde es traducida
_______________, y en 19:39 donde es traducida _______________. Al comparar todos estos
pasajes, podemos concluir que el sentido principal de la palabra iglesia (ekklesia) en el Nuevo
Testamento es . . .
(a) un edificio para uso religioso
(b) una organización religiosa ordenada con una jerarquía
(c) un grupo o asamblea de los salvos
(d) un horario puesto para llevar a cabo ciertos actos de adoración
3) En 1 Timoteo 2:11 Pablo habla de cómo la mujer debe aprender en _____________. Algunos

han usado este pasaje para enseñar que una mujer no puede participar en una clase bíblica. Sin
embargo, la misma palabra griega (hesuchía) se usa en 2 Tesalonicenses 3:12 donde es traducida _______________, y la forma adjetiva se usa en 1 Pedro 3:4 donde es traducida
_______________. Al comparar el uso de esta misma palabra griega en todos estos pasajes,
concluimos que . . .
(a) la mujer no debe abrir la boca en cualquier momento durante la clase bíblica.
(b) debemos entender “silencio” en 1 Timoteo 2:11 en el sentido absoluto.
(c) el cristiano no debe hablar en su trabajo.
(d) 1 Timoteo 2:11 no se refiere al silencio absoluto, sino a una conducta tranquila.

Transliteraciones del griego
∗

Referirse a la Tabla 1 en esta lección al contestar las siguientes preguntas. ¡Estudiar los pasajes
en la tabla!

4) ¿Cuál es la transliteración castellana de la palabra griega aggelos? ¿Cuál es la traducción cas-

tellana de esta palabra griega?
5) Amén es simplemente una transliteración de una palabra griega. Al considerar el sentido (la tra-

ducción) de la palabra, vemos que amén . . .
(a) es la palabra que tenemos que usar para terminar una oración.
(b) no tiene significado.
(c) se puede usar en cualquier momento para expresar acuerdo o asentimiento de que algo es
cierto o verdad.
(d) es una palabra que se debe usar solamente por el clero.
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6) Colocar una “x” al lado del siguiente pasaje (o los pasajes) donde la palabra griega anathema

es transliterada, y un “o” al lado del pasaje (o los pasajes) donde es traducida.
_____ 1 Corintios 16:22
_____ Hechos 23:14
_____ Gálatas 1:8-9
7) Apóstol es simplemente una transliteración de una palabra griega. ¿Cuál es la traducción de és-

ta? Además de los doce apóstoles escogidos por Jesús, nombrar por lo menos dos más personas
a los cuales el Nuevo Testamento se refiere con el término griego, apostolos.
8) Consultar la traducción correcta para el sustantivo bautismo. Cuando la persona entiende bien

el significado de este término, puede afirmar que la frase “Juan el Bautista” (p. ej. Mar.
6:25) . . .
(a) muestra que Juan pertenencia a la iglesia Bautista.
(b) simplemente describe a Juan como uno que sumergía a otros.
(c) señala que el título oficial de Juan era “Bautista”.
(d) señala que el apellido de Juan era “Bautista”.
9) El término bárbaro en Colosenses 3:11 se refiere a . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

una persona salvaje.
una persona inculta.
una persona que vive en una isla lejana.
una persona que no hablaba el griego.

10) Puesto que diablo es simplemente una transliteración de una palabra griega, ¿cuál sería su tra-

ducción? ¿A quién(es) se refiere la misma palabra griega, diabolos, en 1 Timoteo 3:11?

11) Si traducimos el término diácono, en vez de simplemente transliterarlo, ¿cuál idea llevamos en

la mente?
12) La Reina Valera (1909) dice de Cristo en Hechos 2:27, “Que no dejarás mi alma en el infier-

no.” Consultar la traducción correcta de la palabra griega, hades. ¿Cuál de lo siguiente explica
bien este pasaje?
(a) El espíritu de Cristo fue al lugar de los muertos por un tiempo, pero no se quedó.
(b) Cristo paso un breve tiempo en un lugar de tormento, pero no se quedó.
(c) El pasaje dice que Cristo nunca fue a un lugar de tormento.
(d) El pasaje dice que Cristo sí estuvo en un lugar de tormento, pero el pasaje está equivocado.
13) Consultar la traducción del término Cristo, después escoger la opción correcta de la siguiente

lista.
(a) Cristo es el segundo nombre de Jesús.
(b) Cristo es el apellido de Jesús.
(c) Cristo es un título dado a Jesús que anuncia que El es el “Ungido”.
(d) Jesús nunca llevaba títulos.
14) Según algunas versiones, Pablo dice en 1 Corintios 16:22, ¡Maranatha! (RV 1909) o ¡Mara-

nata! (LBA). Esta palabra es simplemente una transliteración de una palabra griega. ¿Qué deseo expresa Pablo cuando dice ¡maranata!?
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15) Consultar la traducción de la palabra mártir. ¿A quién se refiere esta palabra griega (martus) en

Filipenses 1:8? ¿Cuál de lo siguiente expresa la verdad sobre el uso de la palabra mártir en el
Nuevo Testamento?
(a) Siempre se refiere a alguien que murió por la causa de Jesucristo.
(b) Siempre se refiere a alguien que fue echado a los leones.
(c) Siempre se refiere a alguien que fue torturado para hacerle blasfemar.
(d) Siempre se refiere a un testigo, algunos de los cuales murieron por su testimonio.
16) ¿Cuál de las siguientes transliteraciones del griego quiere decir “una comparación, un dicho

corto, un proverbio”.
(a) parábola
(b) epístola
(c) evangelista
(d) himno
17) Consultar la traducción de la palabra profeta. Este término ante todo se refiere a alguien que . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

pronostica el futuro.
anuncia eventos futuros.
puede percibir cosas que están por acontecer.
sirve de portavoz por otro.

18) Considérese la traducción de la palabra Satanás. ¿Porqué le llama la Biblia Satanás a este ser

espiritual?

Modismos
“No [esto] . . . sino [aquello] . . .”
Un modismo bíblico que es muy común es la frase “no [esto] . . . sino (mas) [aquello] . . .” Este
modismo hace hincapié en la segunda cosa (sino . . .), sin completamente prohibir o negar la primera
(no . . .). Además de los siguientes ejemplos, véanse también Mat. 6:19-20; 10:28; Luc. 10:20.
19) Por ejemplo, en Jeremías 7:22-23, el Señor . . .

(a) hacía hincapié en la importancia de la obediencia sobre el sacrificio sin negar que Él había
dado mandamientos sobre el sacrificio.
(b) hacía hincapié en la importancia del sacrificio sobre la obediencia sin negar que Él había
dado mandamientos sobre la obediencia.
(c) nunca había mandado acerca de sacrificios.
(d) mintió acerca de haber dado mandamiento respecto a los sacrificios.
20) En Juan 6:27, Jesús . . .

(a) hace hincapié en la comida física sobre la espiritual (eterna), sin prohibir en lo absoluto el
trabajar por la comida espiritual.
(b) hace hincapié en la comida espiritual (eterna) sobre la física, sin prohibir en lo absoluto el
trabajar por la comida física.
(c) prohibe completamente el trabajar por la comida física.
(d) contradice lo que enseñan pasajes tal como 1 Timoteo 5:8.
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21) En Lucas 14:12-13, Jesús . . .

(a) prohibe a la persona jamás invitar a amigos o a familiares para cenar.
(b) en verdad no quería decir lo que dijo.
(c) hace hincapié en la práctica de la hospitalidad con aquellos que no pueden recompensar sobre la práctica de la hospitalidad con aquellos que sí pueden devolver el favor.
(d) hace hincapié en la práctica de la hospitalidad con aquellos que pueden devolver el favor
sobre la práctica de la hospitalidad con aquellos que no pueden recompensar.
22) En pasajes como 1 Timoteo 2:9-10 y 1 Pedro 3:3-4, los apóstoles . . .

(a) prohiben a la mujer vestirse con adornos o tener un peinado fuera de lo común.
(b) hacen hincapié en el atavío interno (el carácter) sobre el atavío externo (adornos, etc.), sin
prohibir éste en lo absoluto.
(c) prohiben a la mujer ataviarse.
(d) hacen hincapié en el atavío externo (adornos, etc.) sobre el atavío interno (el carácter), sin
prohibir éste en lo absoluto.
23) En 1 Juan 3:18, el apóstol Juan . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

prohibe a la persona decir al otro “Te amo”.
prohibe cualquier expresión verbal del amor al otro.
manifiesta que no era un tipo muy sentimental, sino muy austero y objetivo.
hace hincapié en la práctica del amor (el obrar) sobre una simple expresión verbal del amor
(el decir), mientras no prohibía que la persona expresara el amor por decirlo.

“Hijos de . . .”
Otro modismo bíblico que es muy común es la expresión, “hijo(os) de . . .” Este es un modismo
hebreo que no debe entenderse literalmente en el sentido de progenie o descendencia. Más bien se
refiere a una persona caracterizada por . . ., o manifestando las cualidades de . . .
24) Aunque Jesús era divino, mientras estaba en la tierra se tomaba las cualidades de hombre, por

lo tanto se refería a si mismo a menudo con la frase, “Hijo del _______________” (p. ej. Mat.
8:20).
25) Jesús tenía potestad en la tierra (Mar. 2:10) para perdonar a “los hijos de los

_______________” (Mar. 3:28), a saber, a todo aquello que tiene las características humanas.
26) La Biblia se refiere a aquellos que obedecen al evangelio y son perdonados de sus pecados con

varias expresiones que emplean este idioma. Cada expresión destaca un diferente aspecto o característica de los salvos. Se llaman, por ejemplo, “hijos de _______________” (Jn. 1:12), “los
hijos del _______________” (Mat. 13:38), “hijos de _______________”, e “hijos del
_______________” (1 Tes. 5:5), y “hijos de la _______________” (Luc. 20:36).
27) Por contraste, los perdidos pertenece a una esfera completamente diferente. La Biblia les llama

“los hijos de este _______________” (Luc. 16:8), “los hijos del _______________” (Mat.
13:38), “hijos del _______________” (1 Jn. 3:10), “los hijos de _______________” (Efes.
5:6), e “hijos de _______________” (Efes. 2:3).
28) Los judíos que procuraban matarle a Jesús eran descendientes de Abraham (Jn. 8:37), pero no

eran “hijos de _______________” (8:39), porque no hacían las obras de Abraham.
29) “El hombre de pecado” quien iba a dirigir una apostasía de la iglesia primitiva es dado la des-

cripción, “el hijo de _______________” (2 Tes. 2:3). Pedro describe a algunos falsos maestros
(2 Ped. 2:1) como “hijos de _______________” (2:14).
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30) Jesús apellidó a Jacobo y Juan, “Boanerges”, que quiere decir “Hijos del _______________”

(Mar. 3:17). ¿Cuál característica de éstos tal vez les hubiera ganado este sobrenombre? (véase
Lucas 9:51-56 para una pista).

31) El sobrenombre de José era “Bernabé” que quiere decir, “Hijo de _______________” (Hech.

4:36). Basándose en Hechos 11:22-24, dar un ejemplo de cómo Bernabé cumplía su sobrenombre.
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