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INTRODUCCIÓN 

    El  razonamiento  es un derecho  como obligación para  todos. Cuando  se  trata de  razonar 

sobre asuntos relacionados con la vida eterna y la muerte, la necesidad de ejercer este derecho con el 

mayor  cuidado  debe  ser  evidente.  Ya  que  obedecer  la  verdad  determina  nuestro  destino  final 

(Romanos 2:8), debemos asegurarnos de que no nos alejemos de la verdad a través del pensamiento 

falaz. Igualmente, debemos evitar que otros tropiecen y caigan en el abismo del pensamiento ilógico. 

    El  propósito  de  esta  lección  no  es  cubrir  toda  la  gama  de  principios  hermenéuticos 

(principios  de  interpretación),  sino  concentrarse  particularmente  en  las  falacias  lógicas  comunes 

tanto  en  el  estudio  como  en  la  discusión.  Estos  errores  en  el  razonamiento  pueden  hacer  que 

lleguemos a conclusiones falsas o a argumentos débiles. El conocimiento de estos errores (y el por 

qué  son  errores)  puede  ahuyentarnos  de  problemas  serios  y  también  nos  ayuda  a  exponer  la 

enseñanza falsa. 

TIPOS DE FALACIAS LÓGICAS 

    En seguida se da una lista de errores comunes en el razonamiento, junto con definiciones y 

ejemplos. El estudiante no debe preocuparse ni sentirse intimidado por los nombres adjuntos a esta 

lista. Es mucho más  importante  recordar  los principios que  recordar  cómo  se  llaman. Se pueden 

hacer  estudios adicionales  sobre  este  tema  consultando  libros de  texto  sobre  lógica. Un  excelente 

libro que trata de las falacias en la interpretación de pasajes de la Biblia es D.A. Carsonʹs Exegetical 

Fallacies, publicado por Baker Book House. Otros  libros  sobre hermenéutica de  la Biblia  también 

pueden ser útiles. 

    1. Generalización apresurada. Esto ocurre  cada vez que  se  saca una  conclusión  sobre un 

grupo después de observar solo pocas muestras. Considere los siguientes ejemplos: 

    “Todos los ateos son totalmente amorales.” 

    “Los católicos nunca estudian la Biblia.” 

    “Todos los pentecostales son personas sin educación.” 

    Esas declaraciones no  solo  son  altamente  ofensivas hacia  los miembros de  estos grupos, 

sino  que  simplemente  no  son  ciertas.  Solo  porque  dos  o  tres  conocidos  pensaron,  actuaron  y 

hablaron de cierta manera, no se debe concluir que todos en ese grupo sean exactamente como ellos. 

No es raro escuchar a alguien en una clase de Biblia para adultos decir algo como esto: “A ellos les 

gusta  eso. Conozco  a un hombre  en  el  trabajo  que  es  así  y  él  es uno de  ellos.” Obviamente, un 

hombre en el trabajo puede no ser necesariamente representativo de un grupo. 

    2. Alegato,  argumento  o  petición  especial. Esto  ocurre  cuando  la  evidencia unilateral  se 

presenta como evidencia completa. Citar solo una parte de lo que dice una autoridad sobre un tema 

mientras se omiten peritos especiales y otra información crítica es un excelente ejemplo de esto. Las 

enciclopedias, léxicos, comentarios, etc. de la Biblia a veces se manejan de esta manera. Lo mismo se 

hace comúnmente con el texto de la Biblia. 

    Un  buen  ejemplo  de  alegato  especial  se  puede  ver  en  sermones  y  discusiones  sobre  la 

salvación.  A  veces  solo  se mencionan  pasajes  que  relacionan  la  salvación  con  la  fe.  Cualquier 

declaración que relacione la salvación con las obras (especialmente el bautismo) se ignora. 

Falacias lógicas en el estudio y en la discusión
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    Otro ejemplo de alegato especial se puede ver en el uso de la palabra ʺalmaʺ por parte de 

los Testigos de Jehová. Ya que desean probar que el hombre no tiene un alma  inmortal, solo citan 

pasajes que usan la palabra hebrea nephesh y la palabra griega psuche con referencia al cuerpo físico. 

A menudo omiten la mención de textos que muestran que estas palabras tienen otros significados. 

También pueden citar solo una parte de lo que los lexicógrafos y otras autoridades dicen sobre un 

tema. 

    3. Falacia falso dilema o blanco o negro. Esto ocurre cuando se supone que solo hay dos 

alternativas a una pregunta que en realidad involucra más opciones. Este error se comete a menudo 

porque las personas tienden a pensar en términos de extremos, de ahí el nombre de ʺfalacia negro o 

blanco.ʺ Otro nombre para este error es el ʺfalso dilema.ʺ 

    Quizás,  la mejor manera  para  que  el  estudiante  entienda  la  falacia  es  a  través  de  un 

ejemplo. Una excelente demostración de ello es cuando un premilenialista lee un pasaje profético y 

luego pregunta: “¿Es la Biblia literal o figurativa?” Al que se le pregunta solo se le dan dos opciones. 

Se supone que él elige una u otra. Sin embargo, ninguna de  las dos opciones es del  todo correcta 

porque la Biblia contiene lenguaje literal y figurativo. Por lo tanto, la falsedad ignora el hecho de que 

puede haber un punto medio entre los extremos. 

    4. Argumento del continuo o de la barba. Esto ocurre cuando las personas utilizan el hecho 

de  que  hay matices  graduales  de  diferencias  para  desafiar  la  existencia  reales  de  ellas  entre  los 

extremos, como lo bueno y lo malo, lo fuerte y lo débil, etc. El nombre de este error se deriva de la 

dificultad en decidir cuántos bigotes se necesitan para hacer una barba. 

    Un ejemplo de su uso en la discusión religiosa sería argumentar que un vestido no puede 

ser demasiado corto (por lo tanto, inmodesto) porque nadie puede decidir la diferencia exacta entre 

corto  y  largo.  Se  puede  preguntar:  “¿Cuándo  un  es  vestido  corto?  ¿Es  corto  a  una  pulgada  por 

encima  de  la  rodilla?  ¿Dos  pulgadas?” Otro  ejemplo  es  el  argumento  de  que  es  aceptable  usar 

sustancias dañinas para el cuerpo porque “todo” es hasta cierto punto dañino para el cuerpo. Por lo 

tanto, se intenta probar que no hay una diferencia real entre las cosas que son dañinas y las que no 

lo son. 

    5. Desviación. Esto es simplemente alejarse del  tema en discusión  introduciendo material 

irrelevante. Puede ocurrir porque  la mente del hablante  simplemente pasa a vagar o porque está 

haciendo un intento deliberado por evadir la fuerza de un argumento. El desvío es muy común en 

las discusiones religiosas. Siempre que una persona no pueda responder una pregunta o explicar un 

pasaje, a menudo  intentará cambiar el  tema. El mejor camino a seguir en  tales casos es señalar de 

manera  amable  que  la  pregunta  original  permanece  sin  respuesta.  Se  debe  instar  a  que  la 

conversación vuelva al punto original en discusión. 

    6.  Argumento  para  el  hombre  (Argumentum  ad  Hominem).  Este  es  un  esfuerzo  por 

desacreditar a una persona, en lugar de tratar con su argumento o posición. Señalar una debilidad 

en  su  carácter  (ya  sea  real  o  artificial)  para  dar  a  entender  que  el  hombre  no  es  digno  de  una 

audiencia es un argumento para el hombre. 

    7. Mal  uso  de  la  analogía.  Posiblemente  ninguna  otra  falacia  aparezca más  a menudo 

durante  las discusiones religiosas que esta. Se  lleva a cabo cuando uno asume que, dado que dos 

cosas son iguales en un aspecto, son necesariamente iguales en los demás. Como la Biblia está llena 

de comparaciones (analogías), abundan las oportunidades para cometer este error. 
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    Un  ejemplo  de  esta  falacia  se  puede  ver  en  la  forma  en  que  algunas  personas manejan 

Colosenses 2:12, 13. Pablo compara el bautismo con la circuncisión para mostrar que el judaísmo no 

tiene ninguna ventaja sobre el cristianismo. Declara que los cristianos tienen su propia circuncisión 

en el bautismo. El punto de comparación es que ambos actos  ʺquitanʺ algo. Sin embargo, algunos 

lectores  llevan esta  comparación más allá. Empiezan a  comparar el bautismo y  la  circuncisión de 

otras maneras. Comparan los sujetos de la circuncisión con los sujetos del bautismo. Se concluye que 

los bebés deben ser bautizados ya que los bebés eran circuncidados. 

    El estudiante debe  tener mucho  cuidado al  sacar conclusiones de  las comparaciones. Las 

personas  en  las  denominaciones  no  solo  cometen  este  error,  sino  también  muchos  hermanos 

(incluidos  los predicadores del evangelio). El autor puede recordar una conversación en  la que un 

hermano de una de las iglesias ʺinstitucionalesʺ argumentó que la iglesia puede hacer cualquier cosa 

que el cuerpo físico de Cristo pudiera hacer porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por supuesto, 

esto pierde el punto de comparación entre la iglesia y el cuerpo de Cristo. 

    8. Mal uso de los lenguajes bíblicos. El libro de Carson (mencionado anteriormente) ofrece 

una  discusión muy  detallada  sobre  el  uso  indebido  de  los  lenguajes  bíblicos  por  parte  de  los 

predicadores y otros. De hecho, es  inquietante que este error ocurra con mucha  frecuencia. En su 

afán por argumentar algo,  los predicadores a veces tergiversan el texto original. Sin embargo, esta 

falacia  no  se  limita  a  los  predicadores. Muchos  cristianos  que  compran  interlineales,  léxicos  y 

concordancias pueden sobreestimar su capacidad de investigación sobre el griego y hebreo bíblico. 

    ¿Qué tipos de errores suelen surgir? Un error común es dar el significado incorrecto de las 

palabras. Lamentablemente, muchos no se dan cuenta de  la diferencia entre  los significados de  las 

raíces y  los significados de  las palabras durante un período particular en  la historia. Dado que  las 

concordancias y otras ayudas a menudo dan el significado básico de las palabras, las personas con 

frecuencia “toman estos significados y corren con ellos.” Se puede ver cuán peligroso es esto viendo 

lo que  sucedería  si  las palabras en español estuvieran definidas  solo por  sus  significados de  raíz. 

Algunas palabras conservan sus significados de raíz. Sin embargo, muchas no lo hacen. Por ejemplo, 

la palabra inglesa “sophomore” (estudiante de segundo año) se deriva de dos palabras griegas que le 

dan al término original el significado de “tonto sabio.” ¿Es así como se usa el término hoy? 

    En el estudio de la Biblia, el uso de significados de la raíz para definir palabras ha llevado a 

muchas conclusiones erróneas. Por ejemplo, la palabra “profeta” a veces se define como alguien que 

“habla.” Esta definición a menudo se saca de la Concordancia analítica de la Biblia de Young. Armados 

con esta definición, algunos concluyen que cuando  la palabra aparece en  la Biblia, simplemente se 

refiere a cualquiera que predica. De hecho, su uso en  la Biblia está  ligado a  la  idea de hablar por 

inspiración. 

    Otra conclusión falsa que algunos han alcanzado tiene que ver con la palabra “regocijarse.” 

Algunos miembros  de  iglesias  pentecostales  a menudo  señalan  que  la  palabra  significa  “saltar.” 

Naturalmente, esto se usa para justificar sus servicios donde hay “una gran cantidad de sacudidas.” 

    Otro gran error que se comete a menudo en el uso de los idiomas bíblicos tiene que ver con 

la gramática. La gente a veces  intenta aplicar  las  reglas de  la gramática española a estos  idiomas 

originales.  Esto  es  como  intentar  jugar  al  fútbol  según  las  reglas  del  béisbol.  Simplemente  no 

funciona. A veces se intentan analizar un pasaje de textos interlineales. Aunque estas ayudas tienen 

cierto  valor,  alguien  que  no  tenga  conocimiento  de  los  modos  y  tiempos  verbales,  sintaxis, 

declinaciones,  formas de casos, usos de participios e  infinitos, etc., simplemente no está calificado 
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para ofrecer una exégesis exhaustiva del texto original. Poner las reglas de la gramática española por 

las de griego no es suficiente. 

    9. Uso indebido de las autoridades. Por supuesto, es común en el estudio y discusión apelar 

a  varias  autoridades  (comentaristas,  lexicógrafos,  arqueólogos,  teólogos,  etc.).  Tales  apelaciones 

tienen valor  cuando  se usan  con gran precaución. De  lo  contrario, puede  resultar un gran daño. 

Debe  recordarse  que  estas  autoridades  son  solamente  humanas.  Están  sujetas  a  los  mismos 

prejuicios  y  debilidades  que  cualquier  otra  persona.  Los  comentaristas,  sin  importar  cuánta 

reputación  tengan, pueden estar equivocados. Sus  ideas son ciertamente dignas de consideración, 

pero nunca deben aceptarse sin un examen del proceso por el cual llegaron a estas conclusiones. 

    Los  lexicógrafos  son  eruditos  del  lenguaje.  Su  trabajo  es  indispensable  para  ayudar  a 

entender mejor el texto de la Biblia. Sin embargo, debe señalarse que estos hombres a veces se salen 

de  sus  roles  como  lexicógrafos y dan  su opinión de un  texto o  inyectan  alguna  referencia  a una 

doctrina particular que apoyan. Los estudiantes deben tener mucho cuidado en distinguir entre las 

declaraciones como lexicógrafos y sus declaraciones como comentaristas. 

    También debe mencionarse que un erudito en un campo no lo es necesariamente en otro. A 

veces se puede escuchar a  la gente decir: “Él sabe de  lo que está hablando porque  tiene un Ph.D. 

(Doctorado)”. No consideran el hecho de que su doctorado puede ser en botánica o en  inglés. Tal 

entrenamiento no lo califica como autoridad en arqueología o griego. Por lo tanto, cuanto se cita a 

los hombres  como  expertos,  es muy  importante asegurarse de que  sean  realmente  expertos  en  el 

campo en cuestión. 

    Finalmente,  se  espera  que  el  lector  de  este  material  sea  muy  cuidadoso  al  hacer  la 

afirmación  común de que  “todos  los  eruditos  están de  acuerdo”  en un punto  en particular. Esta 

declaración  infiere necesariamente que el orador ha examinado cuidadosamente el trabajo de cada 

erudito que está calificado para hablar sobre un tema, algo que no es muy probable. 

    10.  Rechazo  simplista  de  un  argumento.  Esto  se  puede  hacer  de  varias maneras,  pero 

siempre implica no responder realmente a un argumento. A veces, los argumentos simplemente se 

enfrentan en forma ridícula, como por ejemplo: “Eso es increíble.” El ridículo no es un sustituto para 

una  respuesta  contraria.  Otra  práctica  muy  común  que  resulta  en  descartar  un  argumento 

demasiado  rápido  ocurre  cuando  alguien  resalta  un  punto  de  un  texto  específico  y  el  oponente 

responde pasando a otro texto que enseña la idea opuesta. En este caso, se deja el primer texto sin 

explicación. Por lo tanto, él realmente no responde el argumento. Considere el siguiente ejemplo: 

    Argumento: “Todo lo que se le dijo al carcelero de Filipos que hiciera era creer y sería salvo 

(Hechos 16:31).” 

    Respuesta:  “Hechos  2:38  enseña  que  deberíamos  ser  bautizados  para  la  remisión  de 

pecados.” 

    Esta  respuesta  es  inadecuada  por  sí  misma.  Todavía  no  explica  por  qué  se  le  dijo  al 

carcelero que creyera y se salvara. Es necesario agregar más a esta respuesta. Desafortunadamente, 

este ejemplo demuestra exactamente cómo muchos hermanos manejan los argumentos. A menudo 

los dejan sin respuesta y simplemente saltan a otros pasajes.  

                     Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Febrero de 2019 
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PREGUNTAS 

FALSO O VERDADERO 

__________ 1. ʺFalso dilemaʺ es otro nombre para la falacia en blanco o negro. 

__________ 2. Presentar evidencia unilateral se le conoce como el ʺargumento de la barba.ʺ 

__________  3.  La  gente  no  debe  discutir  si  un  vestido  es  demasiado  corto  porque  nadie  puede 

definir ʺcorto.ʺ 

__________ 4. Cuando las personas tratan de burlarse durante una discusión, es mejor señalar esto 

de una manera amable. 

__________ 5. Colosenses 2:12, 13 compara los temas de la circuncisión con el tema del bautismo. 

 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. ¿Cómo  definen  algunos  pentecostales  la  palabra  “regocijarse”?  ¿Qué  uso  hacen  de  esta 

definición? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hay de malo con la afirmación de que la iglesia puede hacer cualquier cosa que pueda hacer 

el cuerpo físico de Jesús, considerando el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué son los lexicógrafos? ¿Qué precauciones se deben tener en cuenta cuando se les cita? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es el “alegato especial”? Dé un ejemplo de su uso en círculos religiosos.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Defina “generalización apresurada”? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Defina y dé ejemplos de las siguientes falacias adicionales, que no están cubiertas en la lectura: 

a. Preguntas cargadas. 

b. Afirmaciones puramente emocionales. 

c. Ignorar el contexto. 

d. Ignorar figuras literarias. 

2. Diga  algo del  ejemplo dado  en  el punto  10.  ¿Qué  se debe  agregar  en  respuesta  al  argumento 

sobre el carcelero de Filipos (Hechos 16:31)? 

3. Enumere otras  tres  analogías  (comparaciones) usadas  en  las Escrituras.  ¿Cómo podría  alguien 

sacar conclusiones erróneas de ellas? 

4. Diga algo de cualquier otro error en el razonamiento que los estudiantes hayan observado en el 

estudio de la Biblia y en las discusiones religiosas. 

5. ¿Qué  debería  hacer  uno  cuando  descubre  que  las  autoridades  no  están  de  acuerdo  entre  sí? 
¿Cómo puede decidir quién tiene razón? 


