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¿CUANDO ES OBLIGATORIO 
UN EJEMPLO DEL 

NUEVO TESTAMENTO?
Muchos casos de acción están registrados en el Nuevo Testamento.  El último 

tratado de Lucas es correctamente llamado «Hechos», porque el libro consiste 
principalmente de los «Hechos» de los apóstoles en su obediencia al mandamiento 
de Cristo de ir a todo el mundo y predicar el evangelio; bautizando a  aquellos que 
creyeran y se arrepintieran de sus pecados, y enseñándoles a aquellos bautizados 
a guardar todas las cosas que Cristo había mandado a los apóstoles (Mateo 28:18-
20).  Los «Hechos» de los hombres en respuesta a la predicación y los «Hechos» 
de las iglesias compuestas de aquellos convertidos a Cristo, están registrados 
también.  Además de esto, los otros libros del Nuevo Testamento dan ejemplos 
de las acciones tomadas por las iglesias y por los Cristianos individuales bajo la 
dirección personal de los apóstoles.

El hecho de la presencia de estas narraciones de la acción, en las Escrituras, 
implica un propósito.  Ciertamente, nadie que crea que el Nuevo Testamento es 
inspirado por Dios, contenderá que los ejemplos registrados no tienen un propósito 
digno e importante.  ¿Cuál es el propósito?  ¿Qué necesitan suministrar ellos?

Mandamiento, Ejemplo, Inferencia

Hasta años recientes los estudiantes de la Biblia generalmente han creído que el 
ejemplo era uno de los medios por el cual enseña la Escritura.  Era generalmente 
aceptado que Dios expresó su voluntad al hombre a través de las Escrituras por 
mandamientos o declaraciones expresas, la inferencia necesaria y los ejemplos apro-
bados.  En años recientes, sin embargo, algunos niegan que la Escritura enseñe por 
ejemplo o inferencia.  El último grupo contiende que la declaración o mandamiento 
expreso es la única forma por la que las Escrituras enseñan la voluntad de Dios.

El Problema Declarado

Los esfuerzos para poner en su sitio verdadero el patrón o modelo colocado por 
los ejemplos en el Nuevo Testamento han sido vigorosos.  Una táctica favorita 
empleada es insinuar que la forma por medio de la cual es trazada la distinción 
entre las acciones incidentales y las acciones esenciales, es subjetiva y arbitraria:  
la acusación es algunas veces expresada bruscamente pero muy frecuentemente 
implicada.  La enseñanza del ejemplo es debilitada, y a menudo destruida, por la 
simple conveniencia de llevar a las personas a creer que solamente aquellos ejem-
plos son juzgados que son obligatorios los cuales se ajusten a la causa por la cual 
uno está contendiendo, y todos los demás son clasificados arbitrariamente como 
incidentales.  Desde este punto, el descuidado e irreflexivo rechaza los ejemplos 
del Nuevo Testamento como un medio  por el cual enseñan las Escrituras.  El 
rechazo del patrón o modelo colocado por los ejemplos abre las compuertas de 
las esclusas para las organizaciones humanas de toda clase, para hacer la obra que 
Dios le ha asignado a la iglesia.

Algunos han señalado que hay tres visiones posibles hacia los ejemplos del 
Nuevo Testamento:

1. Todos los ejemplos son obligatorios.

2. Ningún ejemplo es obligatorio.

3. Algunos son obligatorios, otros son incidentales.

Este escritor no conoce a nadie que sostenga la primera visión, eso es, que todas 
las acciones en el Nuevo Testamento son obligatorias.  Algunos abiertamente se 
han manifestado por la segunda visión; si las visiones de los hombres deben ser 
juzgadas por su conducta, esta es aún la visión de muchos que abiertamente no la 
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confiesan.  Es una abrigada esperanza que a aquellos que sostienen la segunda visión 
les pueda ser mostrado su error y que aquellos que sostienen la verdad puedan ser 
confirmados en la verdad; para este fin esto está siendo escrito.

La tercera visión, eso es, que algunos de los ejemplos del Nuevo Testamento 
fueron designados por el Espíritu  Santo para enseñar la voluntad de Dios, mien-
tras que otros son simplemente acciones incidentales, es la visión sostenida por la 
Escritura, en consecuencia, esta es la única visión que la persona que «quiera hacer 
la voluntad del Padre» puede sostener hacia los ejemplos del Nuevo Testamento.

La tarea emprendida es mostrar de la Biblia que el mandamiento o declaración, 
la inferencia necesaria y los ejemplos aprobados son formas por medio de las 
cuales enseña la Biblia.  Una corta atención será dada a la proposición de que las 
Escrituras enseñan por medio de la inferencia necesaria; sin embargo, la enseñanza 
del ejemplo será tratada en mayor detalle.  En este estudio de la enseñanza del 
ejemplo, ambos, el HECHO de tal enseñanza, más las reglas bíblicas por las que 
los ejemplos deben ser juzgados para determinar si son esenciales o incidentales, 
serán considerados.  Declarar enseñar por ejemplo, aún allí permanece la necesi-
dad de mostrar cómo el estudiante puede saber cuando una acción es un modelo 
para ser imitado, es un ejemplo que debe ser evitado, o es simplemente una acción 
incidental que no tiene fuerza obligatoria.

En el Nuevo Testamento leemos que Pablo enseñó en la escuela de Tirano; 
predicó en un aposento alto; viajó por barco; discutió en la sinagoga todos los 
días de reposo; y en una ocasión prolongó su discurso hasta la media noche.  Hay 
también ejemplos de comportamiento o conducta de parte de los apóstoles a los 
que hemos sido acostumbrados a considerar como erróneos, tal como la separación 
de Pedro mismo de los Cristianos Gentiles.  Tenemos un ejemplo de la iglesia en 
Jerusalén teniendo las cosas en común; de las iglesias sosteniendo predicadores; 
y de iglesias enviando ayuda a otras iglesias.  ¿Cuál, si alguna de estas acciones, 
debe ser tomada como modelo para ser seguido?  ¿Hay un modelo de acción divina 
enseñado en alguno de los ejemplos del Nuevo Testamento?  Es la convicción de 
este escritor que hay un patrón o modelo divino enseñado por el ejemplo, pero 
que no todos los casos de acción registrados en el Nuevo Testamento son obliga-
torios.  De esta manera vemos la necesidad de aprender los principios divinos a 
ser considerados en la determinación del carácter de los ejemplos;  sea que ellos 
sean obligatorios o simples acciones incidentales llamados por algunos situaciones 
puramente locales, períodos o costumbres.

Las Escrituras Enseñan Por Medio de la Inferencia Necesaria

Mientras esto tiene por objeto ser principalmente un tratado sobre la enseñanza 
del ejemplo, no obstante, debido al papel vital de la inferencia necesaria en su 
propio derecho, como un medio por el cual enseñan las Escrituras; y al hecho de 
que este proceso de enseñanza también juega un papel importante en la determi-
nación de cuando un ejemplo es obligatorio, una corta discusión de la inferencia 
necesaria está incluida.  Una inferencia necesaria es una conclusión sacada de 
proposiciones expresadas.

Contrario a la noción de que las Escrituras no enseñan por medio de la inferencia 
necesaria, hay casos registrados en el Nuevo Testamento en los que nuestro Señor 
usó este medio de enseñanza.

Jesús usó este medio para contestar a los Saduceos y enseñar la verdad de la 
resurrección de los muertos.  «Pero respecto a la resurrección de los muertos, 
¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo:  Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?  Dios no es Dios de muertos, sino 
de vivos» (Mateo 22:31-32).

Nótese las verdades expresadas:

(1) «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac ....»
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(2) «Dios no es Dios de muertos, sino de vivos»

En vista de estas verdades que fueron aceptadas por la audiencia como verdad, 
la única conclusión o inferencia que ellos pudieron sacar fue que Abraham, Isaac 
y Jacob están vivos.  De esta manera, el Señor apoya el uso de la inferencia nece-
saria, como un medio de enseñanza, por Su uso de este.

Las Escrituras Enseñan Por Medio  Del Ejemplo

Con la llegada de la negación de que las Escrituras no enseñan por medio del 
ejemplo, el peso de tratar con  la enseñanza del ejemplo fue aumentado.  Ya no 
podemos empezar correctamente con la suposición de que la audiencia acepta la 
proposición de que las Escrituras enseñan por ejemplo, e inmediatamente atacar 
el problema de cuando un ejemplo es obligatorio.  Ahora debemos restaurar el 
ejemplo a su lugar correcto en las mentes de las personas.  Al estudiante le debe 
ser mostrado que las Escrituras enseñan por medio del ejemplo antes de que él 
tenga alguna base para interesarse en cuanto a las reglas que juzgan los ejemplos.  
Si los ejemplos no son un medio de enseñanza, entonces esto no es de suficiente 
importancia para que nos interesemos.

Pero las Escrituras declaran enseñar por medio del ejemplo:

Hebreos 13:7 - «Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de 
Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe».  Los 
apóstoles, quienes fueron los proclamadores originales de la palabra de Dios a 
estos, a quienes la carta es escrita, son los únicos que se elevan a la altura de la 
descripción de aquellos cuya forma de vida debe ser recordada para que su fe así 
exhibida en su conducta pudiera ser imitada.

Nótese que el lector fue claramente mandado a «imitad su fe».

La importante enseñanza de los ejemplos está indicada en 2 Tes. 3:7 donde el 
apóstol escribió:  «Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; 
pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros» — luego, dentro 
del mismo contexto escribió en el versículo 9, «No porque no tuviésemos derecho, 
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis».  Pablo cita 
aquí el ejemplo que él colocó y requirió que ellos imitaran sus acciones.

En esta conexión, estudie las siguientes referencias en las que es requerida la 
imitación:  3 Juan 11; 1 Cor. 4:16; 11:1; 1 Tes. 1:6; Heb. 6:12; 1 Pedro 3:13.  Estos 
casos en los que la imitación es mandada, requiere que el ejemplo sea aceptado 
como un medio por el cual las Escrituras enseñan [2 Pedro 2:6; Judas 7; 1 Pedro 
2:21].

El apóstol también expone claramente la proposición de que las Escrituras en-
señan por medio del ejemplo en Filipenses 4:9,  «Lo que aprendisteis y recibisteis 
y oísteis y visteis en mí, esto haced...»  De esto es claro que las cosas que los her-
manos «vieron» en Pablo debían ser hechas también como las cosas «oídas» de El.

1 Cor. 10:6,11 - «Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, 
para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron...Y estas cosas les 
acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos».  Estos versículos declaran la fuerza 
de la enseñanza por medio del ejemplo.  Este ejemplo nos está enseñando que no 
debemos codiciar las cosas malas.  Aquí tenemos un caso de ejemplo a ser evitado.

Distinguiendo Entre lo Esencial y  lo Incidental

¿Qué reglas y principios de la Escritura capacitan al estudiante sincero para dis-
tinguir entre las acciones registradas en el Nuevo Testamento que son obligatorias 
y las que son solamente incidentales?  Estas reglas deben ser reglas y principios 
que estén expuestos en las Escrituras.
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Actitud Hacia las Escrituras

Es imperativo que la actitud de uno hacia las Escrituras sea la correcta.  Sin la 
actitud correcta hacia la voluntad de Dios siendo desarrollada, las  posibilidades 
de entender «cual es la voluntad de Dios» (Efesios 5:17) no existen.  Para un 
claro asimiento de la voluntad del Señor así expresada al hombre en la Biblia, a 
través de la declaración expresa, la inferencia necesaria y el ejemplo aprobado, se 
necesita que exista la convicción de su origen divino.  Si a través de la curiosidad 
o alguna otra motivación moderna, una persona honesta examina la Biblia, las 
evidencias internas de este origen sobrehumano son amplios para llevarlo a él en 
la dirección de la convicción; este desarrollo de la convicción continuara, si no 
es interrumpido,  hasta que la palabra del mensaje sea recibida como la palabra 
de Dios (1 Tes. 2:13).  Esta palabra cada vez obrara más en los que creen con 
convicción de su carácter divino.

La determinación para someter la preferencia personal, las ideas, prejuicios, y 
todas las presuposiciones, etc., a la voluntad de Dios es otra condición subjetiva que 
debe ser cultivada antes de que exista certeza en cuanto a si la doctrina deducida 
es la voluntad del Padre.  «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta» (Juan 7:17).

Jesús enseñó que mientras un corazón continuara «engrosado», el entendimiento 
estará ausente de ese corazón — «De manera que se cumple en ellos la profecía 
de Isaías, que dijo:  De oído oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no perci-
biréis.  Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen 
pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y oigan con los 
oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane» (Mateo 13:14-15).

Con verdadera convicción de la autoridad divina de las Escrituras existirá con-
fianza en la habilidad de la Palabra para completamente equipar para toda buena 
obra.  Esta convicción y confianza prevalecerá con respecto al patrón conseguido 
por los ejemplos apostólicos aprobados tan fuertemente con referencia a la ense-
ñanza hecha por las Escrituras por medio de la declaración o la inferencia necesaria.

Sin la convicción de la autoridad de los ejemplos y la humildad y mansedumbre 
que lo capacite a uno para que desista de cualquier doctrina o acción abrigada que no 
esté sancionada por las Escrituras, el entendimiento con el corazón nunca existirá.  
La determinación de someterse a la voluntad del Señor juega una parte esencial 
en el entendimiento.  La condición del corazón es una responsabilidad personal.

La Ley de la Armonía (o Unidad) 

La ley de la armonía o unidad requiere que las acciones de cualquier ejemplo 
deben ser consistentes con otras enseñanzas indudables de las Escrituras para 
ser considerados como obligatorios.  En cualquier momento que un ejemplo es 
construido para  enseñar un principio que choca con alguna otra clara enseñanza, 
la interpretación del ejemplo es falsa.

Esta ley es una ley requerida por las Escrituras:

Juan 17:20-21 - «Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que 
han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh 
Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste».  Esta es la petición de nuestro Señor, que aquellos que 
creen en él a través de las palabras de los apóstoles (el Nuevo Testamento) pudie-
ran ser uno, ciertamente implica la unidad de la fe.  Si son expresados principios 
contradictorios en la fe, si son impuestos requerimientos que anulan la posibilidad  
de ajustarse a otros principios revelados en la fe, entonces la confusión y no la 
paz, el desacuerdo y no el acuerdo, la división y no la unidad, la incredulidad y 
no la creencia, puede ser esperada.  Una de las principales líneas seguidas por 
los ateístas en sus ataques a la Biblia es ese de intentar edificar un caso para las 
contradicciones en la Biblia y explotar estas alegadas contradicciones hasta la 
plenitud en sus esfuerzos por destruir la creencia en el origen divino de la Biblia.
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La unidad de los creyentes sería imposible si no hubiera unidad en la revelación 

de la voluntad de Dios.  Por tanto, la regla de la armonía o la unidad es requerida 
por las Escrituras.

Las Escrituras, por declaración expresa asignan la responsabilidad de «contender 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos» (Judas 3), a todo 
Cristiano.  Cumplir este encargo es imposible si «la fe» es auto-contradictoria; y 
esto, nadie que cree que las Escrituras son inspiradas por Dios, lo permitirá.  Esta 
consideración establece la validez de la ley de la armonía.

Los requerimientos para «predicar la palabra» (2 Timoteo 4:2), «todo el consejo 
de Dios» (Hechos 20:26), etc, considerados en conexión con el requerimiento de 
que «habléis todos una misma cosa» (1 Cor. 1:10), de no predicar otro evangelio 
(Gál. 1:6-10), etc; demanda reconocimiento de la ley de la armonía.  Un ejemplo 
nunca debería ser considerado obligatorio cuando la acción está en conflicto con la 
enseñanza de la declaración expresa, de la inferencia necesaria o de otros  ejemplos.

La ley de la armonía es la gran ley fundamental subyacente a todas las leyes por 
medio de la cual las interpretaciones deben ser tratadas y establecidas antes de que 
pueda colocarse la declaración de que es la enseñanza de las Escrituras.  Un buen 
conocimiento comprensivo del Nuevo Testamento como un todo es indispensable 
en la aplicación de la ley de la armonía.

Aplicación de la ley de la Armonía (o Unidad)  a Problemas Corrientes

Han sido hechos intentos para justificar la «iglesia patrocinadora», tipo de coo-
peración congregacional por el ejemplo de los discípulos en Antioquía enviando 
socorro a los ancianos para los necesitados entre «los hermanos que habitaban en 
Judea» (Hechos 11:27-30).  Aquellos que han buscado activar la iglesia universal 
en la predicación del evangelio, sabiendo que no hay unidad de funcionamiento 
general o universal dada por la autoridad divina, y deseando evitar francamente 
la aceptación de la sociedad misionera, han buscado darle a sus proyectos una 
imagen bíblica por medio de arreglarlos bajo grupos de ancianos locales.  Estas 
congregaciones cuyos ancianos han asumido la supervisión de una obra más grande 
que los recursos de la congregación, son designadas «iglesias patrocinadoras».  La 
iglesia patrocinadora es una perversión de la iglesia local divinamente autorizada 
con sus ancianos, en una organización para la función universal, a través de la 
cual muchas iglesias hacen su obra.  El planeamiento y la ejecución de la obra de 
un número de iglesias, los fondos provistos por las iglesias contribuyentes y los 
predicadores comprometidos en hacer la predicación, todos están bajo la supervi-
sión de los ancianos de una sola iglesia.  Este fulminante control centralizado ha 
sectarizado a un gran número de iglesias de Cristo anteriormente independientes.

La interpretación del ejemplo de Antioquía de Hechos 11:27-30 para autorizar 
la «iglesia patrocinadora» viola la ley de la armonía.  Si el ejemplo enseñaba la 
iglesia patrocinadora, tipo de la cooperación congregacional, la enseñanza de la 
Biblia no sería armoniosa.  Porque las Escrituras enseñan claramente «ancianos 
en cada iglesia» (Hechos 14:23), limitados en su supervisión «al rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos» (Hechos 20:28); el rebaño en que el Es-
píritu Santo os ha puesto por obispos, es la «grey de Dios que está entre vosotros... 
(1 Pedro 5:2-3).  El Espíritu Santo ha asignado el área de la supervisión de los 
ancianos  por ejemplo y mandamiento, como siendo el grupo local del cual ellos son 
miembros y cuando los hombres interpretan un ejemplo como enseñando acciones 
contrarias a este, la ley de la armonía es violada.  La unidad de pensamiento, la 
palabra y la acción nunca pueden ser llevada a cabo entre aquellos que respetan 
la ley bíblica de la armonía y aquellos que hacen caso omiso de ella.  Por tanto, 
la llamada «unidad en la diversidad», cuando la diversidad es en los asuntos de fe 
no es unidad en absoluto; esto es el compromiso de un principio.

La práctica peligrosa de hacer primero planes y actuar y luego ir a la Biblia para 
buscar autoridad para la práctica debe ser conscientemente evitado.  Una «realiza-
ción concreta de una idea» necesita solo poco fomento para convertirla en un ídolo 
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completamente crecido.  La determinación para hacer la propia voluntad de uno 
resulta en ojos cerrados, oídos tapados y corazones engrosados.  Esta condición 
lo vuelve a uno incapaz de entender cual es la voluntad del Señor.

La Ley de la Uniformidad

La ley de la uniformidad es una de las auxiliares de la ley de la armonía.  La ley 
de la uniformidad es:  La uniformidad en los detalles esenciales debe estar presen-
te en cualquier ejemplo para que la acción envuelta sea considerada obligatoria.  
Esta característica de la uniformidad debe ser establecida antes que el estudiante 
proceda a otro paso.  La variación elimina los ejemplos en que este aparece, de las 
clases de ejemplos obligatorios.  Esta ley es valiosa en la eliminación de acciones 
incidentales.  La presencia de la uniformidad permite que el estudiante prosiga en 
sus esfuerzos para probar un ejemplo obligatorio, pero no lo autoriza para que se 
detenga, en el punto del establecimiento de la uniformidad, y el resto del caso en 
esta sola característica.  La uniformidad sola no prueba el caso pero la variación 
descalifica la acción como siendo exclusiva u obligatoria.

Brumbaugh en su discusión del argumento de la congruencia y la incongruencia 
dice:  «Además, el valor de este método (la ley que demanda la congruencia) es 
mayor en la comprobación de una falacia que en una prueba positiva, mientras que 
la falta de consistencia es fuerte evidencia de error, la situación inversa, o sea, la 
presencia de consistencia, igualmente bien no prueba la presencia de la verdad» 
(Legal Reasoning and Briefing, pág. 106).  La ausencia de uniformidad prueba el 
carácter incidental de un ejemplo; la presencia de uniformidad indica la necesidad 
de chequear el ejemplo con nuevos informes.

La regla de la uniformidad es ciertamente una auxiliar para la gran ley de la 
unidad.  Si, en la misma clase de situación, son tomadas diferentes acciones, ni un 
solo ejemplo de acción puede ser considerado como obligatorio para la exclusión de 
los otros ejemplos.  La aplicación de esta regla requiere que el estudiante distinga 
entre las situaciones que son diferentes.  El fracaso en distinguir entre las situa-
ciones que son diferentes ha hecho que algunos se confundan en la cuestión de la 
cooperación congregacional así expuesta por los ejemplos en el Nuevo Testamento.  
El error ha estado en confundir el modelo de cooperación entre las congregaciones 
(Hechos 11:22,27,30) y el modelo de «comunión en el fomento  del evangelio» 
entre una congregación y un individuo (Fil. 4:16).  En el caso de la cooperación 
congregacional, la iglesia con abundancia», eso es, con la capacidad para dar, envía 
a una iglesia en necesidad.  Ambas, la iglesia enviadora y la recipiente retuvieron 
su autonomía en este arreglo divino.  En el caso de una iglesia teniendo comunión 
con un predicador en el fomento del evangelio, la congregación envía directamente 
al predicador.  Aquellos que desean justificar el sistema de cooperación de la iglesia 
patrocinadora piensan que ven la razón para hacer caso omiso de los ejemplos 
de acción en cada una de estas situaciones.  Declaran variación en los ejemplos y 
de esta manera contienden que los ejemplos no enseñan un modelo obligatorio.  
Sería tan razonable tratar de descalificar el modelo divino de conversión sobre la 
base de la diferencia entre la condiciones de perdón para un pecador aun no hijo 
de Dios y las condiciones de perdón para el Cristiano cuando peca.  Si uno puede 
ver que estos no están alternados, sino que son obligatorios, en la esfera a la cual 
han sido asignados, puede ver también que los ejemplos bajo consideración son 
ejemplos de acción en situaciones diferentes.

El modelo de cooperación se mantiene:  si entre congregaciones, la congrega-
ción con más miembros necesitados que los que puede cuidar, es la congregación 
recipiente, la congregación con capacidad o «abundancia» es la congregación 
enviante.  Si la cooperación o comunión es en el fomento del evangelio, la con-
gregación envía al predicador.  En ningún caso hay lugar en el patrón divino para 
la «iglesia patrocinadora».  Ningún lugar puede ser encontrado en el patrón divino 
para una congregación o sociedad, ya sea «benevolente» o «misionera» ocupan-
do una posición como un «hombre en medio» entre la iglesia contribuyente y la 
iglesia o el individuo para la cual la contribución está destinada.  Estos ejemplos 
de cooperación no son más descalificados por la regla de la uniformidad que lo 
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que son las declaraciones y ejemplos enseñando las condiciones de perdón para el 
pecador aun no hijo de Dios y los ejemplos enseñando las condiciones de perdón 
para un Cristiano errado para ser juzgado como no obligatorio.  La uniformidad 
en los ejemplos en situaciones y relaciones diferentes  no pueden ser demandados 
correctamente.

La Ley de la Aplicación Universal

Otra ley que es simplemente una particular de la gran ley de la unidad es la ley 
de la aplicación universal.   Ningún ejemplo de acción debe ser considerado como 
obligatorio cuando este no es tal que pueda ser aplicado universalmente.  La mira 
universal del evangelio, sus bendiciones designadas para todos los hombres en 
todo el mundo, para todo tiempo, requiere esta ley.  La mira del evangelio es el 
ancho mundo, proveyendo salvación para todos los hombres.  «Porque la gracia 
de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres» (Tito 2:11), en 
consecuencia sus requerimientos son como los que pueden ser cumplidos por los 
hombres en toda nación en todo período de tiempo.  El carácter imparcial de Dios 
(sin acepción de personas, Romanos 2:11) demanda esta regla.

Esta regla eliminará como obligatorios aquellos ejemplos de acción que sim-
plemente reflejan el modo de viajar (por ejemplo, a caballo), las costumbres de un 
período de tiempo por el que la cortesía y la hospitalidad son practicadas — eso es, 
lavar los pies, saludando con un beso santo; la estructura arquitectónica peculiar 
a los períodos de tiempo y localización geográfica, por ejemplo, el aposento alto 
donde fue observada la Cena del Señor.

El rasgo del aposento alto que está mencionado en Hechos 20 es un buen 
ejemplo para ilustrar la aplicación de la ley universal como también de la ley de 
la uniformidad.  También puede servir para mostrar la relación auxiliar de estas 
reglas a la gran ley fundamental de la armonía.  La narración en Hechos 20:1-17 
deberá ser leída cuidadosamente para tener el fondo contextual en el cual estudiar 
el rasgo del «aposento alto».

El texto inmediato es Hechos 20:7-9 - «El primer día de la semana, reunidos los 
discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; 
y alargó el discurso hasta la media noche.  Y había muchas lámparas en el aposento 
alto donde estaban reunidos; y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la 
ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, 
vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto».

Hechos 20:7 es nuestra autoridad para la observancia regular de la cena del 
Señor el primer día de la semana.  Este ha sido considerado por largo tiempo 
como exclusivo — excluyendo cualquier otro día que no sea el primer día de la 
semana como el tiempo correcto para comer la cena del Señor, sino incluyendo 
cada primer día.

¿Cómo puede ser obligatoria la observancia regular de la cena del Señor el primer 
día por este ejemplo y la tercera historia ser juzgada como incidental?  Lo esencial 
puede ser distinguido de lo incidental por un estudio del contexto.  El primer día de 
la semana ocupa una posición focal en esta narración.  Se señala el día específico 
en que ellos se reunieron para partir el pan.  La evidencia del carácter esencial 
del «primer día de la semana» detallado es encontrado en las declaraciones de la 
acción, cuyas declaraciones seríamos incapaces de armonizar sobre cualquier otra 
tesis que esa de que la observancia de la cena del Señor fue una reunión definida, 
universal, y que la reunión fue el primer día de la semana.  El lenguaje da por 
sentado esta asamblea universalmente reconocida.  Considere  estas declaraciones, 
«...nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días» (Hechos 
20:6).  Luego en el versículo 16, «...pues se apresuraba...»  ¿Cómo pueden ser 
reconciliadas sus acciones de quedarse siete días cuando estaban apresurándose?  
El objeto en su quedarse debe ser significativo.  Nada es dicho de sus actividades 
durante el período de espera, pero a la luz de las prácticas de Pablo, podemos saber 
que estaba muy ocupado desempeñando su obligación de predicar.  Esto el podía 
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hacerlo en cualquier día de la semana.  Es solamente cuando viene el primer día 
de la semana que sus acciones recibieron detallada atención.  El quedarse siete 
días pero el primer día de la semana se reunieron para partir el pan.  Es claro que 
ellos estaban esperando el primer día de la semana para participar de la Cena del 
Señor y además la implicación es fuerte de que el primer día de la semana sería el 
tiempo cuando Pablo podría correctamente esperar ser capaz de dirigirse a toda la 
iglesia que se había reunido para partir el pan.  Por quedarse, estos dos objetivos 
importantes podrían ser llevados a cabo.  Un estudio cuidadoso del contexto ad-
mitirá estas verdades.  Ningún otro hecho puede ser descubierto del contexto que 
satisfactoriamente explique el quedarse de ellos cuando estaban de prisa.

«El primer día de la semana» ocupa un lugar  esencial;  específica el día en 
que la iglesia se reunió para partir el pan, mientras que el «aposento alto» es solo 
mencionado incidentalmente en conexión con el accidente de la muerte del soño-
liento joven como resultado de haberse caído de la ventana.  No más importancia 
puede ser atribuida  al rasgo del aposento alto que el hecho de su caída dormido.  
Ambos están relacionados como detalles en conexión con la muerte de este hombre 
y su utilidad es hacer la narración completa.  Hubo dos factores en combinación 
que resultaron en la muerte del joven; su dormida fue la causa de su caída; la 
distancia de la caída (desde el tercer piso) explica porque la muerte resultó de la 
caída.  Este accidente no hubiera ocurrido, si el aposento alto no hubiera tenido 
punto en la narración.

La ley de la uniformidad no requiere el «aposento alto» como el lugar donde la 
Cena del Señor debe ser observada.  Aunque el Señor y sus discípulos se reunieron 
en un aposento alto cuando instituyo la Cena del Señor y un aposento alto fue 
el lugar donde los discípulos se reunieron en Troas, no obstante, la variación es 
observable en el lugar donde la Cena del Señor fue comida por la iglesia en Jeru-
salén.  Considere estos hechos:  (1) La iglesia en Jerusalén perseveraba observando 
la Cena del Señor (Hechos 2:42); (2) El lugar de la reunión diaria era el templo 
(Hechos 2:46; 5:42); en el «pórtico de Salomón» (Hechos 5:12); (3) El primer 
día de la semana es uno de los días de «todos los días»; (4) Por tanto, la cena del 
Señor fue observada por la iglesia en alguna parte del templo, probablemente el 
pórtico de Salomón.  Como existen variaciones entre el templo y el aposento alto, 
ninguno es obligatorio.  Cualquiera es aceptable pero solamente como incidental 
y no como esencial.

La ley de la aplicación universal excluye el rasgo arquitectónico del aposento 
alto.  El mandamiento de Cristo requería que el evangelio se predicara a toda 
criatura en todo el mundo pero los rasgos arquitectónicos de los edificios en las 
varias partes del mundo difiere tan ampliamente como las maneras de viajar.  Los 
Cristianos pueden cumplir los requerimientos de la comisión de «ir» por cualquiera 
de los medios de transportación y pueden observar la Cena del Señor en un lugar 
adecuado.  El «aposento alto» no posee la cualidad de aplicación universal como 
la tiene el «primer día de la semana».  El concepto de la unidad de la verdad debe 
ser guardado constantemente en primer plano en el estudio no solamente de los 
ejemplos en la Biblia sino de toda enseñanza de la Biblia.

La Ley de la Extensión Legítima

La ley de la extensión legitima, o como algunos la llaman, la ley de la aplicación 
limitada, es otra de las leyes auxiliares bajo la ley de la unidad.  Ningún ejemplo 
de acción del Nuevo Testamento debe ser considerado como obligatorio en otras 
situaciones que no sean aquellas expuestas en el registro de acción del Nuevo 
Testamento.

«Todo principio de ley divina demostrada en cualquier ejemplo del Nuevo 
Testamento se puede aplicar en manera correcta solamente a las circuns-
tancias o colección de hechos bajo los cuales la aplicación es hecha por el 
Espíritu Santo en la palabra de Dios.  Ningún ejemplo o principio se aplicó 
a todas las circunstancias o condiciones.  El caso al cual se puede aplicar tal 
principio debe ser la misma situación en cuanto a los hechos.  Debe ser un 
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caso aplicable» (Andar Por Fe, Roy E. Cogdill, pág. 22).

Ha sido afirmado por algunos, sin evidencia para probar la afirmación, que si 
una cosa es incorrecta en situaciones normales o usuales, es incorrecta en situa-
ciones de emergencia.  El punto de aquellos que así afirman es tratar de hacer 
que si esto fue biblicamente correcto para las iglesias, tal como Antioquía, con 
capacidad para enviar socorro a las iglesias en Judea, cuyos miembros estaban en 
necesidad, entonces es correcto para las iglesias enviar a una iglesia patrocinadora 
para capacitar a la iglesia patrocinadora para hacer una obra mas grande que la que 
pudiera llevarse a cabo por medio de moverla sola en su capacidad congregacional.

Unos pocos casos de la Escritura serán suficientes para mostrar que una cosa 
puede ser biblicamente correcta en emergencias pero no en es correcta en circuns-
tancias normales.

Considere la reacción del Señor a la propuesta de Satanás para que se apropiara 
de un arreglo de emergencia divina para otras situaciones.  Satanás citó la promesa 
de Dios:  «A sus ángeles mandará cerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para 
que no tropieces con tu pie en piedra» (Mateo 4:6).  En respuesta a esto, Jesús 
señaló que las Escrituras también requerían que uno evitara tentar a Dios.  En este 
caso, tenemos una provisión que Dios había hecho para casos de emergencia.  Jesús 
demostró que sería incorrecto deliberadamente crear la situación de emergencia.  
El citó otro principio divino que sería violado por medio de tomar la acción pro-
puesta por Satanás.  Si, una provisión puede estar limitada a casos de emergencia y 
sería incorrecto presionar la enseñanza más allá de su área legitima de aplicación.

Los ejemplos de acción del Nuevo Testamento en situaciones inusuales o de 
emergencia no pueden ser correctamente presionados para servir en esfuerzos para 
establecer autoridad para imitar aquellas acciones en circunstancias normales y 
usuales.  Las acciones en un ejemplo que en ciertas circunstancias son obligato-
rias nunca deben ser construidas como autoridad para la misma acción en otras 
circunstancias en las que esta acción violaría principios bíblicos.  Si la situación 
es en situaciones de emergencia, tal acción está autorizada para circunstancias de 
emergencia o inusuales.

Otro caso que señala la importancia de esta regla de la extensión legitima es la 
comunidad de la propiedad practicada por un período por la iglesia en Jerusalén.  
Hubo una situación inusual en Jerusalén.  Los miembros de la iglesia allí, con la 
aprobación de los apóstoles, vendían «sus propiedades y sus bienes, y lo repartían 
a todos según la necesidad de cada uno» (Hechos 2:45).  Esto no dejo a un lado el 
arreglo divino de la ofrenda regular de los medios de uno, acorde a su capacidad (1 
Cor. 16:1-2).  Este ejemplo en Hechos 2:44-45 es para situaciones de emergencia.  
Cuando es seguido en estos casos, es bíblica; cuando es usado en un esfuerzo por 
justificar la «comunidad de la propiedad» generalmente y en todas las circunstan-
cias, es un caso de torcer las Escrituras.

Los ejemplos en el Nuevo Testamento de una o más iglesias contribuyendo a 
una iglesia en la que hubo una verdadera necesidad no puede ser considerada como 
enseñando que las contribuciones pueden ser hechas por una iglesia a otra iglesia 
en la ausencia de necesidad en la iglesia recipiente.

La Ley de la Exclusión

La ley que excluyó todo lo no autorizado en el Nuevo Testamento declaró en 
2 Juan 9-11, «Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y 
al Hijo».

«Cuando no hay mandamiento, ejemplo aprobado, o inferencia necesaria que 
incluya la práctica bajo consideración, no hay autoridad para tal práctica y 
queda excluida.  El silencio de Dios habla en su contra y el practicar tal cosa 
es añadir a la ley de Dios.  Debemos  no solamente hablar donde la Biblia 
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habla, sino que debemos guardar silencio donde la Biblia está en silencio» 
(Andar Por Fe, Roy E. Cogdill, pág. 22).

Las limitaciones de espacio no admiten un tratamiento exhaustivo de este vital 
tema, pero es la esperanza del escritor que los principios sugeridos capaciten al 
lector  para tratar los ejemplos del Nuevo Testamento y determine por sí mismo 
que ejemplos están designados por el Espíritu Santo para proporcionar modelos a 
ser imitados — que ejemplos de acciones deben ser evitados o  son simplemente  
detalles incidentales.

«Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene 
poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados» (Hechos 20:32).

Por: Robert H. Farish


