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“¿No - SiNo?” 
UNa Forma UNica de 
coNtraSte Hebreo

La palabra “contraste” es definida como significando, “exhibir diferencia notable 
cuando se es comparado o puesto lado a lado” (Webster’s New Collegiate Dic-
tionary).  Por tanto, un contraste es una forma o tipo de comparación.  La Palabra 
de Dios literalmente está llena de comparaciones; muchas de las cuales aparecen 
en forma de contraste.  

El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en idioma griego.  No obstante, 
fue escrito principalmente por judíos y contra un fondo de la cultura judía.  Esto 
quiere decir que los modismos y figuras de lenguaje a menudo son judíos o he-
breos.  James Macknight rinde sus respetos a esta verdad cuando escribe que el 
Nuevo Testamento usa “palabras y frases que pueden ser llamadas por otro nombre, 
Hebraismos ...” (Apostolical Epistles, Preliminary Essay IV).  También dignas de 
una consideración muy cuidadosa son las siguientes citas:  

“En el Nuevo Testamento, aunque el idioma es el griego, los pensamientos 
y los modismos son hebreos; de manera que los métodos hebreos de compara-
ción son adoptados frecuentemente ...” (E.W. Bullinger, Figuras de Lenguaje 
Usadas en la Biblia, Pág. 526).  

El hecho que siempre debe ser recordado es que mientras el idioma del 
Nuevo Testamento es el griego, los agentes e instrumentos empleados por el 
Espíritu Santo eran hebreos ... 

Por tanto, mientras las palabras son griegas, los pensamientos y los mo-
dismos son hebreos”.  (Ibid, Pág. 819).  

El uso de modismos hebreos en la revelación Divina tiene un soporte directo 
sobre el tema de las comparaciones bíblicas.  Una ilustración de esto es vista en 
el hecho de que los hebreos utilizaban una forma única de contraste por medio del 
cual indicaban un grado comparativo (eso es, lo que es mejor o más importante).  
(Véase Macknigth´s Essay IV, par. 26 & 27 para una discusión de los grados com-
parativo y superlativo).  El método hebreo era negar una cosa mientras afirmaba 
otra, (eso es, no esto, sino aquello).  Cualquier cosa que fuera afirmada, en la cone-
xión inmediata bajo discusión, era mejor o más importante que cualquier cosa que 
fuera negada.  No obstante, y esto es de suprema importancia en el entendimiento 
de aquellos pasajes donde aparece este modismo, ¡que lo que era negado no era 
necesariamente un asunto de prohibición!  

Necesitamos acostumbrar nuestras mentes a ejercer cuidado (lento, a examinar 
cuidadosamente) cuando vemos las palabras no y sino (o sus equivalentes) usadas 
en conjunción con las demás en la Biblia.  “No”, para nosotros, ¡significa una 
prohibición!  Algunas veces el equivalente griego significaba eso para el hebreo; 
¡pero no siempre!  Antes que sugerir que algo es inherentemente malo, los pasajes 
de “No–Sino” indican que una cosa es mejor o más importante que la otra.  Los 
siguientes pasajes servirán como ilustraciones sencillas de esta verdad.  

“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 
permanece ...” (Juan 6:27).  

La comida que perece es la comida física.  La comida que permanece es la comida 
espiritual.  En este versículo, no se nos está prohibiendo que trabajemos por la 
comida material, sino que es mucho mejor trabajar por esa que es espiritual.  Los 
beneficios espirituales son mejores y más importantes que los beneficios materiales.  

“Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio ...” (1 Cor. 
1:17).  
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¡Cristo ciertamente envió a Pablo a bautizar!  No obstante, era mucho más im-
portante para él, como apóstol de Jesucristo, predicar el evangelio que lo que era 
para el personalmente (véase el contexto, v.12-16) bautizar.  

“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se 
hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y 
la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual 
no viene de los hombres, sino de Dios” (Rom. 2:28-29).  

Un judío era en sumo grado judío, la circuncisión era ciertamente circuncisión, y 
los hombres recibieron alabanzas de los hombres.  El método de Pablo no niega 
ninguna de estas.  No obstante, es mucho mejor (1) ser judío en lo interior, (2) 
recibir la circuncisión del corazón, (3) recibir esa que es en el espíritu, y (4) de 
esta manera, recibir la alabanza de Dios.  

“Respondió Jesús y les dijo:  De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no 
porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis” 
(Juan 6:26).  

El versículo 2 declara que las personas siguieron a Jesús porque “veían las señales 
que hacía ...”.  Pero aunque lo siguieron por esa razón, realmente estaban más 
interesados en ser alimentados de nuevo.  

Pasajes abusados 

La falla en reconocer este uso idiomático del “No – Sino” ha llevado a la exé-
gesis inapropiada de muchos pasajes.  Primera de Corintios 1:17 es abusado para 
probar que el bautismo no es esencial para la salvación.  Primera de Pedro 3:1-4 
es citado para probar que las mujeres no pueden “trenzarse” su cabello, llevar 
joyas, o ataviarse con vestidos lujosos.  Para algunos, Mateo 6:19 significa que es 
pecaminoso tener una cuenta bancaria, tener una propiedad, etc.  Es un mal uso de 
Juan 6:32 sugerir que Moisés no proveyó el maná para los hijos de Israel.  Y Juan 
6:38 es mal entendido cuando es pensado que Jesús no vino para hacer su propia 
voluntad (como si Su voluntad fuera diferente a la del Padre).  

¿Y qué vamos a hacer con los siguientes versículos?  ¿1 Timoteo 2:12 enseña que 
la mujer no debe enseñar? ¿Hebreos 10:25 enseña que “dejando de congregarnos” 
es un pecado?  Hermanos, ¡bajémosle a la velocidad:  examine cuidadosamente!  

bueno, malo, e indiferente 

¡Necesitamos estar enterados del hecho de que la cosa negada puede ser buena; 
quizás mala; o quizás un asunto de indiferencia!  

“Buenos” ejemplos:  Un par de los primeros ejemplos caen en esta categoría.  
Trabajar por la comida física (Jn. 6:27) es bueno (2 Tes. 3:10).  Bautizándo a las 
personas en Cristo (1 Cor. 1:17) es bueno (Mat. 28:18-20).  Y considere ...

“Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad” (1 Jn. 3:18).  

No es un pecado expresar nuestro amor.  Lo tal, en efecto, debe ser hecho a me-
nudo.  Pero es mejor demostrar ese amor.  

Ejemplos de “indiferencia”:  

“Jesús le dijo:  Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni 
en Jerusalén adoraréis al Padre.  Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 
adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.  Mas la 
hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al  Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que 
le adoren” (Jn. 4:21-23).  

Dios no está preocupado con dónde lo adoramos (ningún lugar es “pecaminoso”); 
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sino que está preocupado con cómo lo adoramos.  

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mat. 6:19-20).  

Dios no está particularmente interesado en cuánto dinero tenemos.  El está intere-
sado en nuestra actitud hacia, en nuestros medios de obtener, y  nuestra disposición 
de la riqueza que tenemos.  Pero cuánto tengamos no altera nuestra relación con 
Dios.  Mucho más importante es que tan ricos somos en las bendiciones espirituales.  

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de 
oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible 
ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de 
Dios” (1 Ped. 3:3-4).  

Esta declaración, notada al principio, no es una condenación del adorno externo.  
Es una afirmación de que el adorno interno es de mayor importancia.  

“malos ejemplos:  Lo que muy a menudo nos “arroja” en nuestro reconocimien-
to de y estudio del verdadero significado del contraste bíblico del “No – Sino”, es 
el hecho de algunas veces la cosa negada es mala.  Está prohibida y condenada en 
las Escrituras.  Por tanto, cuando ubicamos declaraciones que niegan algo malo, 
concluimos ¡que debemos estar observando excepciones a la regla!  Pero ¿lo 
estamos haciendo?  ¡Creo que no!  Lo que debemos reconocer es que, mientras la 
cosa negada puede ser incorrecta y pecaminosa, algo mas el “no” en los pasajes 
del “No – Sino” es necesario para probar que esto es incorrecto.  

“No dejando de congregarnos ... sino exhortándonos ...” (Heb. 10:25).  

Aunque “dejando de congregarnos” es incorrecto, uno necesita (y tiene) más que 
esta declaración para probar tal cosa.  

“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación” (1 Tes. 4:7).  

Es mejor ser santo que inmundo.  ¿Es pecado la inmundicia?  Muchos pasajes lo 
prueban con una respuesta afirmativa. 

“Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, 
sino estar en silencio” (1 Tim. 2:12).  

Este pasaje revela lo que es mejor para la mujer que es cristiana.  ¿Los dos asun-
tos negados deben ser considerados como pecaminosos?  Solamente si puede ser 
demostrado que es así de otras declaraciones  de la Escritura.  Este versículo tiene 
que ver con lo que es mejor.  

No Solo; Sino también 

Algunas veces, en la Biblia, esto contraste del “No – Sino” toma el significado 
de no solo; sino también.  Lo tal es visto a menudo en los escritos de Juan.  Las 
declaraciones en Juan 6:26-27 son ejemplos.  (Véase también v.32,38; 1:12,13; 
5:19,22).  

comentarios de cierre 

Este breve artículo es simplemente un punto de inicio para el estudio de esta 
forma de contraste muy única.  Este es un estudio interesante.  Más importante aún, 
es esclarecedor.  Pueda  Dios ayudarnos a continuar escudriñando las Escrituras 
inteligentemente.  

[The Preceptor, Vol. 35, Pág. 17, Roger M.  Hendricks].


