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El	Silencio	



La	Cultura	



Introducción	
•  El	silencio	–	Como	interpretamos-	¿permite	o	
prohíbe?	

•  El	lema	de	Thomas	Campbell:	
en	su	Declaración	y	Alocución	
(1809)	dijo	.	.	.	

	"Hablamos	donde	la	
Biblia	habla	y	callamos	
donde	la	Biblia	calla”		

Thomas	Campbell	



Introducción	
•  “No	hay	quizá	mayor	causa	para	las	divisiones	
en	el	Movimiento	de	Restauración	en	América	
que	el	entendimiento	del	silencio	de	las	
Escrituras	por	cada	segmento”	(Jimmy	Jividen,	
artículo	en	La	Voz	Eterna)	

•  En	realidad	(como	dijo	el	predicador	Rick	
Atchley)	aunque	eso	es	el	lema,	realmente	
debe	de	ser	“hablamos	donde	la	Biblia	habla,	
pero	decimos	mucho	más	donde	la	Biblia	se	
calla”		



Ejemplo:	
¿Es	prohibido	el	uso	de	instrumentos	
musicales	en	las	reuniones	de	la	iglesia?		
Efesio	5:19-20;	Col	3:16	

Photo © Steinway & Sons 



El	silencio		
en	la	argumentación	y	la	lógica		

•  Conocido	como:	argumentum	ex	silencio	
•  Definición:	argumento	desde	el	silencio	=		es		
una	falacia	en	la	que	se	extrae	una	conclusión	
basada	en	el	silencio	o	ausencia	de	evidencia.		

	 	 		Por	ejemplo	.	.	.	

(Wikipedia, 14 de Dec., 2017)  
Marco	Polo	



•  El	silencio	de	las	Escrituras	puede	entenderse	de	
tres	maneras:	

•  (1)	A	veces,	el	silencio	es	la	voluntad	de	Dios	no	
revelada	y	algo	que	el	ser	humano	no	puede	ni	
necesita	saber.	[Dt.	29:29]	

•  (2)	A	veces,	el	silencio	pertenece	a	lo	incidental,	
las	maneras	y	medios	de	hacer	algo	que	es	
ordenado	en	las	Escrituras	pero	cuyos	detalles	no	
son	revelados.	(el	silencio	permite)	

•  (3)	A	veces,	el	silencio	es	exclusivo.	El	silencio	
desaprueba	cualquier	cosa	que	esté	más	allá	de	
lo	que	está	claramente	revelado.	(el	silencio	
prohibe)	

Jimmy	Jividen.	“La	doctrina	bíblica	del	silencio”	
en	La	Voz	eterna,	sept-oct,	1999.	



El	debate	entre	#2	y	#3	

•  Debido	a	la	naturaleza	de	
lenguaje	hay	ambigüedad	
en	este	punto.	
– “compra	el	pan	integral”	



A	favor	de	que	el	silencio	prohíbe:		

•  Hebreos	7:12-14	
•  Por	nombrar	a	la	tribu	de	Leví,	Dios	prohibió	
que	cualquier	otra	tribu	pueda	servir	como	
sacerdote	



A	favor	de	que	el	silencio	permite:	
•  Si	prohíba	siempre	no	podríamos	usar	un	
edificio,	computadoras,	tener	“escuela	
dominical,”	ministerios	de	Alcohólicos	
Anónimos,	y	docenas	de	otras	cosas	.	.	.	

•  ¿Bíblicamente	cuál	es	la	base?	
Consideraremos	3	razones	



La	sinagoga	

La	sinagoga	de	
Capernaum	



Fiestas	judías	adicionales	

•  Chanuka/Janucá	=	la	
fiesta	de	dedicación	(Jn	
10:22)	

•  Se	originó	en	el	período	
intertestamentario	
– 1	Macc	4	
– 2	Macabeos	10:1-8	



Bautismo	de	Juán	

el	sitio	tradicional	de	
Betania	y	el	río	Jordán	

Mc	1:1-4;	Mt	21:25	



¿Qué	hacemos	con	el	
silencio?	

¿Puede	ayudar	
una	perspectiva	

histórica?	



El	silencio	en	la	historia	

•  Tertuliano	en	el	siglo	2	escribió	“Si	alguien	dice	
que	es	permitido	poner	la	corona	militar	
porque	las	escrituras	no	lo	prohíben,	yo	lo	
invierto	y	digo	que	no	es	permitido	poner	la	
corona	porque	las	escrituras	no	lo	manda”	(De	
la	Corona	2)	
¡Es	notable	que	Tertuliano	no	
fue	constante	en	la	forma	de	
interpretar	el	silencio	tampoco!	
(Ferguson,	15)	



•  La	Reformación	
Martín	Lutero	cambió	su	opinión	
durante	su	vida		(Newman	Manual	of	
Church	History	Vol	2,	p.	308)		

•  Zuinglio,	Calvino	y	el	“Principio	
Regulador	de	la	adoración”		

•  División	entre	
Calvino	y	Zuinglio	

•  División	entre	la	
iglesia	
conservadora	
presbiteriana	actual	

Lutero	

Calvino	
Zuinglio	



•  El	Movimiento	de	la	Restauración	
–  El	contexto	de	Campbell	cuando	dijo	
“Hablamos	donde	la	Biblia	habla	y	
callamos	donde	la	Biblia	calla”	

– Moses	Lard	y	J.W.	McGarvey	fueron	
influencias	grandes	

–  Las	divisiones	entre	las	3	ramas	del	
movimiento	en	gran	parte	son	
debidas	a	la	interpretación	del	
silencio	

–  Los	debates	de	la	“nueva	
hermenéutica”	de	los	70s	a	la	
actualidad	

J.	W.		
McGarvey	

Thomas	
Campbell	



¿Qué	hacemos	con	el	
silencio?	

¡Al	final	de	
cuentas,	el	silencio	
ambos	prohíbe	y	

permite!	



Unas	Sugerencias	
Hay	que	aceptar	que	el	silencio	no	siempre	
prohíbe	ni	siempre	permite.	

– La	naturaleza	de	conversación/comunicación	
– “Para	contestar	‘¿Prohíbe	o	permite	el	silencio	
dentro	de	las	escrituras?’	contestamos	que	es	la	
pregunta	equivocada	porque	esto	asume	que	la	
Biblia	funciona	principalmente	como	un	libro	de	
reglas”		(Childers,	183)	

– “para	ser	racional,	justo	y	honesto,	el	silencio	ni	
puede	prohibir	ni	permitir	dentro	de	si	mismo	
solamente”	(Drew	Ellis,	“The	Regulative	Principle	
in	Interpretation:	When	is	Silence	Prohibitive”	Fall	
2005	–	sitio	web)	



Considerar	las	barandas:	
•  La	comunicación	y	la	exégesis	esmerada	

– ¿Hay	algo	dentro	del	contexto	mismo	que	indica	que	el	
silencio	prohíbe	o	permite	en	este	pasaje?	

– ¿Hay	detalles	muy	específicos	(madera	del	arca,	
solamente	un	grupo	de	Levíticos	podría	cargar	el	arca,	
etc.)	indicando	prohibición?	

– ¿Hay	otras	escrituras	que	tocan	al	mismo	tema?		
– ¿Parece	que	la	intención	del	autor	
es	tocar	a	este	asunto	por	el	
contexto?	
	



•  Las	cosas	más	importantes	
– Romanos	14	(cf.	Cukrowsky,	176-184)	

• Asuntos	“de	opinión”	frecuentamente	son	
basados	en	el	silencio	

• Todos	deben	presumir	que	el	otro	hace/no	
hace	para	agradar	y	honrar	a	Dios	

	
•  La	actitud	

¿Estoy	tratando	de	no	obedecer	a	Dios?	¿Estoy	
forzando	una	agenda	de	la	prohibición	o	
buscando	la	permisión	hacer	lo	que	yo	quiero?	
	



•  La	comunidad	de	creyentes	
– Considerar	el	curso	de	acción	
– Considerar	opiniones	y	pensamientos	de	otros	
– Es	un	signo	de	madurez	si	no	aprovechamos	todo	
lo	que	es	lícito.	Podemos	hacer	mucho	pero	no	
tenemos	que	hacerlo.	Un	profesor	mío,	Richard	
Rogers,	decía	“El	derecho	más	grande	que	tengo	
es	no	aprovechar	de	todos	mis	derechos”	



•  Cristo	
– ¿	En	cuanto	a	los	argumentos	desde	el	silencio,	
que	enseño	e	hizo	Jesús?	
•  Sinagogas,	bautismo	de	Juan,	fiestas	judías	

– Una	conversación	entre	Jesús	y	los	Fariseos	puede	
iluminar	unos	aspectos	de	cómo	tratar	asuntos	del	
silencio	(Marcos	7:1-13)	

	



•  Marcos	7:1-13	
– 7:8	RVR60	“Porque	dejando	el	mandamiento	de	
Dios,	os	aferráis	a	la	tradición	de	los	hombres”	

– 7:9	“Bien	invalidáis	el	mandamiento	de	Dios	para	
guardar	vuestra	tradición.”	

– 7:10-12	un	ejemplo	
•  Mandamiento	directo	–	“Honra	a	tu	padre	y	a	tu	madre”	
•  Tradición	–	Corbán	(“silencio”)	

– 7:13	“Así,	por	la	tradición	que	se	transmiten	entre	
ustedes,	anulan	la	palabra	de	Dios”	

•  Los	fariseos	no	solamente	hicieron	MÁS	que	dice	la	
escritura	(por	hacer	el	Corbán)	sino	por	esta	tradición	
no	pudieron	obedecer	el	mandamiento	claro	de	Dios.	



•  ¿Qué	podemos	aprender	de	este	diálogo?	
– Por	medio	de	las	otras	creencias	–	bautismo	de	
Juan,	fiestas,	la	sinagoga—es	obvio	que	Jesús	NO	
prohibió	el	uso	de	algo	no	mencionado	
directamente	en	la	Torá	

– Al	otro	lado,	parece	que	no	agrada	a	Dios	cuando	
una	actividad	no	mencionada	en	la	Biblia	repone	o	
invalida	un	mandamiento	claro.		



Tenemos bastante libertad para añadir prácticas 
espirituales sin que no nos prohíban cumplir con 
doctrinas, prácticas o enseñanzas claras de la 
Biblia. En otras palabras, parece que tenemos 
libertad añadir prácticas nuevas pero no a la 
costa de anular prácticas establecidas por las 
escrituras en el proceso.  



Ejemplos	

•  Un	edificio	para	la	congregación,	comités	de	
misiones,	etc.,	etc.	

•  El	uso	de	instrumentos		
musicales	

•  El	bautismo	por	imersión	
	



Conclusión	

•  La	realidad	es	que	el	silencio	no	siempre	
prohíbe	ni	siempre	permite	

•  Hay	que	depender	de	las	barandas	
•  Donde	hay	silencio,	debemos	ejercer	
paciencia	con	otros	y	dar	tiempo	para	
crecimiento	(Ro	14-15)	
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La	relatividad	cultural:	
¿Cuáles	partes	son	
meramente	cultural	y	
cuáles	partes	del	texto	son	
transculturales	y	aplicables	
a	nuestras	vidas?		



Ejemplos:	
•  Pues	si	yo,	el	Señor	y	el	Maestro,	he	lavado	
vuestros	pies,	vosotros	también	debéis	lavaros	
los	pies	los	unos	a	los	otros.	(RVR60,	Jn	13:13)	



Ejemplos:	
•  Saludaos	unos	a	otros	con	ósculo	
santo.	(RVR60,	2	Cor	13:12)	

•  El	velo	para	las	damas	(1	Cor.	11)	
•  El	matrimonio	concertado	(1	Cor	7)	
•  La	circuncisión	(ej.	de	Timoteo	en	Hechos	16)	
•  La	esclavitud		
(Tito	2:9-10;	1		
Pedro	2:18-25)		



Introducción	
•  Es	un	asunto	principalmente	de	estudios	del	Nuevo	
Testamento	

•  Parte	de	nuestro	trabajo	como	discípulos	de	Cristo	es	
transformar	nuestra	cultura	

•  ¿Es	aún	posible	reproducir	la	cultura	del	primer	siglo?	
•  Recursos	útiles:	

–  	Lectura	Eficaz	de	la	Biblia	por	Gordon	Fee	y	Douglas	
Stuart.	

– Women,	Slaves	&	Homesexuals	por	William	Webb		



Las	guías	para	tratar	la	cultura	
1.  Cuando	el	asunto	pertenece	al	mensaje	central	bíblico	

probablemente	sea	transcultural	
2.  Cuando	el	Nuevo	Testamento	declara	que	algo	es	un	asunto	

intrínsecamente	moral	probablemente	sea	transcultural	
3.  Cuando	hay	un	mensaje	uniforme	en	el	Nuevo	Testamento	

probablemente	sea	transcultural	
4.  Cuando	el	asunto	tiene	su	raíz	en	la	creación	probablemente	

sea	transcultural	
5.  Cuando	había	opciones	culturales	muy	limitadas,	

probablemente	el	asunto	sea	ligado	a	la	cultura	
6.  Cuando	la	obediencia	literal	de	un	asunto	rompe	con	la	

intención	original,	probablemente	sea	ligado	a	la	cultura	
7.  Consideraciones	finales	



1.	Cuando	el	asunto	
pertenece	al	

mensaje	central	
bíblico	

probablemente	
sea	transcultural	



•  Comparable	con	“las	cosas	más	importantes”	
•  Relacionado:	cuando	el	asunto	
está	basado	en	el	carácter	de	
Dios	

•  Asuntos	no	centrales	tienen	la	
tendencia	de	ser	más	influidos	por	
cultura	

•  Asuntos	no	centrales	tipicamente	
no	se	encuentran	tantas	veces	
como	los	asuntos	centrales	



2.	Cuando	el	Nuevo	Testamento	
declara	que	algo	es	un	asunto	

intrínsecamente	moral	
probablemente	sea	

transcultural	



•  Intrínseco	–	que	es	propio	o	característico	de	
una	cosa	por	sí	misma	y	no	por	causas	
exteriores		(Diccionario	Manual	de	la	Lengua	Española	Vox.	Larousse	Editorial	2007)		

•  La	naturaleza	de	unas	prácticas	bíblicas	son	
intrínsecamente	morales/inmorales	mientras	
que	otras	prácticas	no	necesariamente	son	
morales/inmorales	en	si.	

•  Los	listados	de	pecado	son	intrínsecamente	
moral	y	transcultural	(1	Cor.	6:9-10;	Gal.	
5:19-21).	Pecado	siempre	es	pecado	a	pasar	
de	la	cultura	



•  Al	otro,	la	práctica	de	lavarse	los	pies	o	usar	
un	velo	no	son		
Intrínsecamente	moral	
o	inmoral		

•  Tal	vez	debes	preguntar	
a	ti	mismo	“¿Habría	sido	
un	problema	este	asunto	
si	la	Biblia	no	lo	hubiera	
mencionado?”		
(Cukrowsky,	175)	



3.	Cuando	hay	un	mensaje	uniforme	
en	el	Nuevo	Testamento	

probablemente	sea	transcultural	



•  El	NT	siempre	habla	de	la	importancia	del	
amor,	que	no	debemos	tomar	venganza,	que	
el	adulterio,	homicidio,	etc.	son	pecados.		Hay	
uniformidad	completa,	entonces	son	asuntos	
transculturales.		

•  Unos	asuntos	no	uniformes:	
– Si	debe	uno	mantener	sus	riquezas	(cp.	Lc	12:33;	
18:23	y	1	Tim	6:17-19)	

– El	papel	de	mujer	(Ro	16:3;	1	Tim	3:8;	Hc	18:26	y	1	
Tim	2:12	

(Consluta Scholer en “Issues in Biblical Interpretation¨ E.Q. 88:1) 



•  La	revelación	subsecuente:	las	necesidades	
del	ministerio	en	Mt	10	y	Lc	22:36	
(McQuilkin,	281)	

•  Es	aún	más	probable	que	un	asunto	es	
transcultural	cuando	hay	uniformidad	en	
ambos	testamentos	(por	ejemplo	el	
tratamiento	de	la	homosexualidad)	



4.	Cuando	el	asunto	tiene	su	raíz	en	
la	creación	probablemente	sea	
transcultural	



•  Un	mundo	prístino,	el	
cual	no	fue	influido	
por	una	“cultura”,	
puede	ofrecer	una	
base	para	asuntos	
transculturales		

•  Jesús	y	Pablo	utilizan	
la	creación	como	base	
de	argumentos		
(Mt.	19;	1	Cor	11:8;		
1	Tim	2:13)	

	



5.	Cuando	había	opciones	culturales	
muy	limitadas,	probablemente	el	
asunto	sea	ligado	a	la	cultura	



•  El	grado	de	que	el	autor	está	de	acuerdo	con	
la	cultura	en	general	cuando	había	solamente	
una	opción	o	una	sola	opinión	aumenta	la	
posibilidad	que	el	asunto	es	influido	por	la	
cultura.	

•  Al	otro	lado	si	el	autor	tenía	varias	opciones	u	
opiniones,	y	él	selecciona	una	en	particular,	
aumenta	la	posibilidad	que	el	asunto	es	
transcultural.		

•  Este	punto	se	desarrollan	Fee/Stuart,	para	
información	adicional	consulta	a	ellos.	



•  Ejemplos:	
– La	esclavitud	(Ef.	6:5-9;	Col	
3:22-25;	Filemón;	1	Tim	
6;1,2;	Tito	2:9-10;	1	Pd.	
2:18-20)	

– El	papel	de	la	mujer	(1	Tim	
2:9-15)	

– La	homosexualidad	(1	Cor	6:9-10;	Romanos	1:26-17)	

•  Relacionado:	
– Cuando	un	componente	del	texto	está	en	contra	de	la	
cultura	original	probablemente	es	transcultural.	Al	otro	
lado,	cuando	el	componente	del	texto	concuerda	con	
la	cultura	del	mundo	antiguo	frecuentemente	es	
solamente	un	asunto	cultural	(Webb,157-158).	



6.	Cuando	la	obediencia	literal	de	un	
asunto	rompe	con	la	intención	

original,	probablemente	sea	ligado	
a	la	cultura	



•  Si	mi	obediencia	anula	el	propósito	original	del	
mandato,	probablemente	sea	algo	que	no	
pasa	de	una	cultura	a	la	otra	

•  Ejemplos:	
– El	lavamiento	de	pies	
(Jn	13:	14)	

– El	beso	santo	(1	Cor	16:20)	



Consideraciones	finales	

•  Las	guías	están	en	cima	de	hacer	la		
exégesis	esmerada		

•  La	actitud	¿Otra	vez,	son	mis	motivos	puros	
por	rechazar	una	práctica	y	llamarla	“ligado	a	
la	cultura”?		

•  La	comunicad	de	creyentes		
•  Debemos	practicar	el	amor		
fraternal	y	abrir	líneas	de	comunicación	

•  Principios	versus	prácticas	específicas	



Repaso	
1.  Cuando	el	asunto	pertenece	al	mensaje	central	bíblico	

probablemente	sea	transcultural	
2.  Cuando	el	Nuevo	Testamento	declara	que	algo	es	un	asunto	

intrínsecamente	moral	probablemente	sea	transcultural	
3.  Cuando	hay	un	mensaje	uniforme	en	el	Nuevo	Testamento	

probablemente	sea	transcultural	
4.  Cuando	el	asunto	tiene	su	raíz	en	la	creación	probablemente	

sea	transcultural	
5.  Cuando	había	opciones	culturales	muy	limitadas,	

probablemente	el	asunto	sea	ligado	a	la	cultura	
6.  Cuando	la	obediencia	literal	de	un	asunto	rompe	con	la	

intención	original,	probablemente	sea	ligado	a	la	cultura	
7.  Consideraciones	finales	



Tarea:	
•  Cumple	el	EXAMEN	de	medio	curso	antes	de	
la	próxima	clase	(lunes)	

•  Consulta	el	documento	aparte	para	detalles	
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