
Un Viaje al Oriente 

En la biblioteca de un monasterio Egipcio del siglo cuarto, Dan hizo un descubrimiento que no 

se había llevado a cabo desde que otro semejante se hizo en 1892  

 

LewEllyn Finch 1 

Alumno del Colegio del Camino en Emporia, Escritora del Equipo de La Revista del Camino. 

Un viaje al Oriente en búsqueda de manuscritos desconocidos en arameo (Siríaco) – por años, 

este había sido el sueño del Dr. Dan McConaughy. Aunque la mayoría de los Siriólogos 

actualmente se enfocan más hacia el Oriente, en Siria, Turquía, e Iraq, Dan buscó en Egipto. El 

pasado noviembre (de 1985), en la biblioteca de un monasterio Egipcio del siglo cuarto, Dan 

hizo un descubrimiento que no se había hecho desde 1892. Dan descubrió una página perdida 

de un manuscrito Siríaco Curetonio ubicado en el Museo Británico de Londres. Este manuscrito 

es uno de los dos más antiguos manuscritos que se conocen del Evangelio en Siríaco, datando 

del siglo quinto, o aún de una fecha más temprana. Este fue el clímax de un viaje de 48,280 km 

(30,000 millas), que duró tres meses y medio, incluyendo Egipto, Israel, Siria, India, el Reino 

Unido, e Irlanda, para familiarizarse con algunas de las principales colecciones de manuscritos 

en el Occidente y para localizar y fotografiar manuscritos Siríacos desconocidos. Dan encontró 

¡más de noventa de éstos manuscritos perdidos! 

“Las versiones Siríacas son extremadamente importantes para la erudición Bíblica”, dice el Dr. 

McConaughy, un graduado del “Seventh Way Corps”. Dan recibió su Ph.D. en Estudios 

Cristianos Orientales por parte de la Universidad de Chicago en 1985, y actualmente dirige los 

departamentos de Investigación Bíblica y de Historia del Colegio del Camino en Emporia. “El 

Siríaco es un dialecto del arameo oriental, y la versión Siríaca es una de las tres principales 

versiones tempranas del Nuevo Testamento, junto con el griego y con el latín. Existen grandes 

colecciones de manuscritos en griego y en latín en microfilms, pero debido al tiempo y al costo 

que se toman, así como a un interés dominante en el griego, los eruditos de Occidente no han 

colectado o fotocopiado tan extensamente los manuscritos Siríacos. Pero para completar el 

escenario textual del Nuevo Testamento, los eruditos necesitan obtener un conocimiento 

detallado de los textos en Siríaco”. 

El Rev. Walter Cummins, coordinador de la Unidad de Investigación de “The Way International”, 

comenta: “Nuestro objetivo es el de recuperar el significado de las Escrituras originales. Hemos 

de trabajar todos los lenguajes y textos que estén disponibles con el fin de lograr esto. Un 

mínimo trabajo se ha llevado a cabo en el campo del Siríaco, existe por lo tanto una necesidad, 
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y Dan tiene la habilidad de trabajar en esta área. Los miembros del Equipo de Investigación del 

Camino Internacional poseen diferentes áreas de especialización, y cada uno de ellos 

contribuye. Estamos interesados en que las Escrituras encajen unas con otras de una manera 

adecuada”. 

Dan tomó medidas para llevar a cabo su sueño después de que leyó un artículo por el Dr. 

Sebastian Brock de la Universidad de Oxford, un líder Siriólogo en Europa. El Dr. Brock 

propuso que los manuscritos que quedaran podrían ser encontrados en Egipto. Dan fue 

también motivado por el Dr. Arthur Vööbus, uno de los más importantes eruditos en Siríaco en 

el mundo, y mentor de Dan en la Universidad de Chicago. El Dr. Vööbus es un veterano con 

casi cuarenta viajes al Oriente, y ha encontrado cientos de textos antiguos previamente 

desconocidos para el mundo erudito. 

El clima seco de Egipto preserva los pergaminos y papiros antiguos bastante bien, y es en este 

lugar en donde se han encontrado los más antiguos manuscritos conocidos en griego y en 

siríaco. El monasticismo proliferó en Egipto, y comenzando en los siglos cuarto y quinto, los de 

Siria comenzaron a establecerse allí para vivir entre los renombrados monjes de aquella área. 

Los monasterios desempeñaron un papel importante en la preservación de los textos Bíblicos, 

ya que los monjes copiaron y preservaron los manuscritos en sus bibliotecas. Los Sirianos en 

Egipto compraron su propio monasterio, llamado “Deir el-Suryan”, el Monasterio de los 

Sirianos. Era éste uno de los más de cien monasterios construidos en el valle del desierto de 

“Wadi el-Natrun”, entre el Cairo y Alejandría. Solamente cuatro de entre esos monasterios 

existen hoy en día. 

Los planes para el viaje de investigación de Dan comenzaron en el verano de 1984, y en 

septiembre de 1984, el Dr. Victor Paul Wierwille, Presidente Fundador de El Camino 

Internacional, y el Consejo Administrativo, dieron su aprobación y apoyo. Creyentes 

interesados que deseaban participar como colaboradores espirituales cubrieron casi todos los 

gastos del viaje, que comenzó en octubre 31 de 1985. 

El día 3 de noviembre de 1985, Dan se paró frente a la antigua puerta de hierro del “Deir el-

Suryan”, el monasterio fundado por los Sirianos hace más de mil quinientos años, ahora en las 

manos de la iglesia Copta, que es nativa de Egipto. Gruesas murallas de más de nueve metros 

de altura (30 pies), construidas para protegerse de los asaltos de los Beduinos, le dan al 

monasterio la apariencia de una fortaleza entre las arenas del desierto. Aunque los más 

antiguos textos conocidos en siríaco se han encontrado en éste lugar, el “Deir el-Suryan” 

(incluyendo el manuscrito del Evangelio en Curetonio), era posible, y algunos expertos 

pensaron que era altamente probable, que nada nuevo se encontrara ahora en esa región. El 

Museo Británico había comprado más de 400 manuscritos del monasterio en la década de los 

1840s, y previo a esto el Vaticano había obtenido unos 150. 

Dan tocó la cuerda de la campana ubicada afuera de una puerta baja en la muralla. La puerta 

se abrió y un monje amistoso, barbado, vestido de negro lo invitó a pasar. Los monjes fueron 

serviciales y hospitalarios. Ellos sirvieron café dulce Turco en pequeños vasos; y mientras 

trataba de no quemar sus dedos, Dan les explicó que él estudiaba manuscritos en Siríaco. Dan 

solicitó ver la biblioteca, y se le dijo que regresara al día siguiente; él pensó: “¿Acaso no saben 

el tiempo que me ha tomado llegar y de qué tan lejos he venido?”. Pero estuvo de acuerdo en 

regresar. 



Al día siguiente, y durante toda esa semana, Dan viajó de El Cairo a “Deir el-Suryan”, siendo 

frecuentemente transportado por los viajeros Cristianos que integraban el flujo continuo de 

visitantes a los monasterios de “Wadi el-Natrun”. Al tiempo designado, lo llevaron a conocer al 

bibliotecario, un eremita que vivía fuera del monasterio, y que solamente venía dos veces a la 

semana. Sobre un café más fuerte, Dan solicitó ver los manuscritos siríacos que aún se 

encontraran en la biblioteca. 

El bibliotecario sacó un manuscrito no tan notable, una copia de los Salmos en pergamino de 

aproximadamente ochocientos años de edad. Dan preguntó si tenían más. “Algunas hojas”, le 

respondió, y regresó con una pila de hojas de pergamino envueltas en una pedazo sucio y roto 

de papel café. Los monjes Coptos, que hablan árabe y su Copto nativo, reconocen el escrito 

siríaco pero no lo pueden leer. La pila de papeles incluía páginas de algunos manuscritos 

bastante antiguos que se le permitió a Dan fotografiar. Dos meses después, éstos resultaron 

incluir un descubrimiento muy importante. Dan enfatiza: “El tiempo es muy importante, ya que 

existen bastantes variables cuando se trabaja en colecciones de manuscritos orientales. En 

Egipto tuve éxito. Pero la próxima semana en Jerusalén, la mañana en que llegué al 

Monasterio de San Marcos, el obispo que tenía la llave de la biblioteca ya se había retirado y 

no pude ver nada”. 

Después de su estancia en Egipto, Dan visitó Jerusalén, Damasco, y luego se fue a la India. 

Bajo el consejo del Dr. Wierwille, Dan le había preguntado a Mr. P. A. Sevi, un creyente nativo 

de la India, acerca del área que iba a visitar, para que fuera su compañero de viaje. De Delhi, 

tomaron un vaporoso viaje en tren de cincuenta y dos horas hacia Trichur, en el estado de 

Kerala, al sur de la India. Este centro de Cristianismo hindú nativo fue evangelizado a muy 

temprana edad, quizás aún durante el primer siglo, por misioneros sirianos. Aquí, Dan 

descubrió más de cuarenta manuscritos desconocidos de interés, ya fuera Bíblico o literario, 

aumentando el número de manuscritos Siríacos conocidos procedentes de la India en un diez 

por ciento. Dan también tomó fotos de todo manuscrito del Nuevo Testamento que pudo 

encontrar, compilando una colección completa en microfilm de los manuscritos del Nuevo 

Testamento en Siríaco procedentes de la India, un recurso único en el mundo. 

De la India, Dan viajó a Londres, y aprendió acerca del significado de sus descubrimientos. 

Mientras analizaba documentos en el Museo Británico, Dan descubrió que la hoja que había 

encontrado en “Deir el-Suryan” conteniendo al Evangelio de Lucas del 16:13 al 17:1 es una 

página que le hacía falta al museo para su manuscrito del Curetonio Siríaco del siglo quinto o 

más temprano [ver imagen de abajo]. Nada tan antiguo había sido encontrado desde 1892, 

cuando el único otro manuscrito conteniendo el Evangelio en Siríaco Antiguo había sido 

encontrado en el Monte Sinaí. 

Una vez reuniéndose con Dan al haber escuchado su reporte, el Dr. Brock, de Oxford, estaba 

bastante emocionado acerca de estos hallazgos. Dan también le informó al Dr. Cummins 

acerca de sus triunfos. El Rev. Cummins le envió un mensaje (en “telex”) urgiéndole que 

regresara a Egipto, y que buscara más textos en Antiguo Siríaco, y que viera que otras cosas 

podría encontrar. 

De regreso en El Cairo, Dan visitó el Museo Copto, en donde encontró diez manuscritos 

previamente desconocidos con una fecha de entre los siglos quinto o sexto. Dan también 

acordó con el museo la publicación de un catálogo de sus manuscritos. 



 

Dan McConaughy encontró una de las páginas que le hacían falta al manuscrito Curetonio 

Siríaco. El texto es una sección de Lucas 16:13 – 17:1 escrito en letras del Estrangelo.  

El Museo Copto es el principal receptor de antigüedades Cristianas que se van descubriendo 

en Egipto, y Dan se encuentra ahora en una posición favorable para enterarse de cuándo es 



que otros manuscritos en siríaco van llegando al Museo Copto. Además, Dan fue capaz de 

localizar una colección de más de treinta manuscritos en la Iglesia Ortodoxa de Siria de Santa 

María en El Cairo que incluye algunas copias bastante raras de antiguos comentarios. Estos 

comentarios son valiosos debido a que en ocasiones hacen sus citas de manuscritos Bíblicos 

aún más antiguos de los que actualmente se encuentran en existencia. 

Dan descubrió varios otros manuscritos de los siglos del quinto al noveno que formaban parte 

de las porciones perdidas en los manuscritos del Museo Británico. 

Dan entonces viajó de nuevo sobre la carretera del desierto hacia el “Wadi el-Natrun” para 

visitar a sus conocidos del Monasterio de los Sirios en su búsqueda de más textos en Siríaco 

Antiguo. No pudo encontrar nada adicional en ese lenguaje, pero el bibliotecario le mostró parte 

de la segunda más antigua copia conocida de 1 de Samuel, un manuscrito del siglo sexto que 

Dan no había visto en su primera visita. Dan descubrió que este manuscrito es una porción 

perdida de otro manuscrito que actualmente también se encuentra en el Museo Británico 

(“British Museum”). 

En esta segunda visita a Egipto, más de cuarenta manuscritos desconocidos fueron 

descubiertos y contactos valiosos fueron establecidos. El recuento final de los hallazgos de Dan 

en este viaje fueron noventaiún (91) manuscritos previamente no catalogados, que ahora serán 

incluidos  y accesibles para la investigación. 

Dan describe el impacto para su vida de este viaje: “Durante tres meses, dediqué la mayoría de 

mi tiempo en hacer dos de las cosas que menos me gustan: viajar y esperar. He crecido 

bastante mediante el renovar mi mente a las Escrituras en circunstancias adversas. Estoy más 

comprometido que nunca antes a hacer la voluntad de Dios. Tengo una mayor conformidad en 

hacer lo que sea necesario. Este trabajo requiere de paciencia y persistencia; pero viendo el 

provecho de este viaje, me doy cuenta más y más de que no hay nada que Dios no pueda 

hacer para nosotros conforme continuamos caminando con Él. Los más fáciles hallazgos de los 

manuscritos se llevaron a cabo en el siglo XIX, pero yo creo que los más grandes 

descubrimientos aún forman parte del futuro. ¿Por qué no pensar que un creyente pudiera 

hacer dichos descubrimientos?”. 

 

En esta foto, Dan McConaughy (a la izquierda), está comiendo con creyentes en la India. 



Reconstruyendo el Texto Original 

Nuestra responsabilidad como obreros de la Palabra es el aprender como comparar todos los 

textos, versiones, y citas, con el propósito de tener un mejor conocimiento de cómo reconstruir 

el texto original. 

Inspirado por un trabajo de Walter J. Cummins 2 

Coordinador del Departamento de Investigación del Camino Internacional 

La cultura oriental ha, durante mucho tiempo, tenido un alto concepto del texto griego del 

Nuevo Testamento y del texto masorético hebreo del Antiguo Testamento. La dominancia de 

estos dos lenguajes en los trabajos del texto Bíblico, ha producido muchos trabajos de 

referencia para los textos griego y hebreo. En cambio, los otros lenguajes Bíblicos, han sufrido 

de una falta de atención. 

El entender la importancia de trabajar con cada uno de los lenguajes Bíblicos requiere de un 

conocimiento de la historia del texto que sea capaz de responder a las siguientes preguntas: 

¿Cómo fue el texto transmitido a través de los siglos?, ¿cuál era el lenguaje de los originales?, 

¿cuándo se llevaron a cabo las traducciones? 

Las respuestas a estas preguntas han de ser entendidas antes de que uno pueda aproximarse 

con exactitud a los diversos textos. Este estudio proporcionará una introducción general a la 

historia del texto. 

Al estudiar el Nuevo Testamento, uno ha de primeramente reconocer que éste, así como el 

Antiguo Testamento, es la Palabra exhalada por Dios como fuera originalmente escrita. Santos 

hombres de Dios escribieron como fueron movidos por espíritu santo. Ellos usaron sus 

vocabularios, pero lo que escribieron es lo que Dios deseaba que quedara escrito. Por lo tanto, 

la variación en estilos de los diferentes escritores es claramente observable, mientras que toda 

la Escritura es la perfecta Palabra exhalada por Dios. Como tal, las palabras y el orden de las 

palabras en la Escritura son perfectos. No existía contradicción en los manuscritos originales. 

Los escritores del Nuevo Testamento eran todos de Palestina, y hablaron el arameo palestino 

(los antecedentes de Lucas se desconocen, pero su escritura refleja una influencia aún mayor 

del arameo que en algunos de los otros escritores). Aún Pablo, quien viajó entre los griegos y 

romanos en sus últimos años, había sido entrenado por Gamaliel y por los Fariseos, quienes 

despreciaban el lenguaje y la cultura griegos. Por lo tanto, es con una relativa certeza que 

podemos decir que los libros originales del Nuevo Testamento fueron escritos en arameo 

palestino. 

Los escritores del Nuevo Testamento no querían que las Escrituras fueran dadas a conocer 

únicamente a la gente que hablaba arameo, ellos estaban vitalmente interesados en dar a 

conocer la viviente Palabra de Dios tanto a judeanos como a gentiles. Después de todo, 

Jesucristo les había dicho a sus Apóstoles: “…me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Entre los gentiles del Oeste, dos 

lenguajes eran ampliamente hablados: El griego era el lenguaje internacional del Oeste, y el 

latín era el lenguaje de Roma y del personal político y militar que se movió a otros países en el 

Imperio. Cuando Pablo escribió a los creyentes que estaban en Roma, Grecia, Macedonia, y 
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Asia, sin duda alguna utilizó su lengua nativa, el arameo palestino. Pero, estando interesado en 

que todos los hombres pudieran leer las Epístolas, los traductores rápidamente pudieron haber 

producido copias en griego, y tal vez también en latín. De cualquier forma, sabemos que en el 

segundo siglo, existían copias en griego y en latín. 

De la misma manera, en la cultura Oriental (dominada por Persia), el lenguaje internacional era 

el arameo oriental (llamado siríaco entre los eruditos Orientales), Los escritores del Nuevo 

Testamento, y otros líderes, estaban interesados en que las Escrituras también se leyeran en el 

Oriente, de forma tal que los escritos originales fueron traducidos del arameo palestino al 

arameo oriental o siríaco. Antioquía de Siria se conoce como un centro de traducción de la 

Iglesia temprana, y los creyentes pudieron haber producido copias en ese lugar. De cualquier 

forma, en el sigo segundo, existían tanto manuscritos en arameo oriental, así como copias en 

griego y en latín. Mediante el estudio de las citas del Nuevo Testamento de los padres de la 

iglesia de esos siglos tempranos, y de los manuscritos en existencia hoy en día, percibimos los 

cambios graduales que se llevaron a cabo en el texto. 

El arameo palestino dejó de ser usado después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 

D.C., por lo tanto, solamente copias en arameo oriental, en griego, y en latín continuaron 

produciéndose. Debido a las variaciones en la traducción, así como a los cambios tanto 

deliberados como accidentales en el texto en varios de los manuscritos, al final del siglo 

segundo existía una gran variedad de lecturas en los diferentes manuscritos. Algunos trataron 

de poner orden a esa masa de variaciones, con la finalidad de reconstruir el texto original 

durante los siglos tercero y cuarto, produciendo como resultado textos estandarizados. 

En algún momento durante los siglos del tercero al quinto, cuatro textos estándar se habían 

formalizado: 1) En el centro Oriental de Edesa, la versión aramea oriental, conocida como el 

texto Peshitta, se convirtió en el estándar para las iglesias Orientales. 2) En Bizancio, la versión 

griega, en Koiné (lenguaje común) o texto Bizantino, se volvió el estándar. 3) En Alejandría en 

Egipto, otra versión griega, el texto Alejandrino, llegó a ser el estándar. 4) En Roma, el latín, o 

la versión Vulgata, era el estándar. Cuando los musulmanes llegaron en siglos posteriores, el 

texto Alejandrino se dejó de usar. Aproximadamente un ciento de manuscritos contienen restos 

de esta versión en la actualidad. Los otros tres textos estándar continuaron siendo producidos, 

habiendo encontrado hasta ahora (en 1985), más de 600 manuscritos en Peshitta, alrededor de 

5,000 manuscritos Bizantinos, y aproximadamente 8,000 manuscritos de la Vulgata. Los más 

antiguos manuscritos en Peshitta fueron escritos en Estrangelo, alrededor de los siglos cuarto y 

quinto. Este no fue el tipo de letra usado por el texto anterior que se había escrito en arameo 

palestino, del cual no se conserva ninguna copia (hasta la fecha de 1985). 

Previos a estos cuatro textos estándar, se encuentran otros manuscritos que aún existen hasta 

el día de hoy. Por ejemplo, hay un puñado de manuscritos en latín antiguo, y pocos 

manuscritos en griego que representan un texto en uso en Roma y en África del norte en el 

siglo segundo. Igualmente, pocos manuscritos griegos que anteceden al texto Alejandrino 

representan un texto en uso en Egipto durante el segundo siglo. Dos manuscritos en siríaco 

antiguo de los Evangelios, aparte de las citas de los padres de la iglesia del Oriente, 

representan un texto del siglo segundo que antecede al Peshitta. También existen restos de un 

texto pre-Bizantino en algunos de los manuscritos Bizantinos. Además, las citas tempranas de 

los padres de la iglesia, y otras versiones tempranas, tales como la armenia, etíope, copta, y de 

Georgia, preservan lecturas que anteceden a estos textos estándar de los siglos tercero y 



cuarto (Un diagrama mostrando las relaciones básicas de los textos antiguos se observa 

abajo). 

 

* Este diagrama ha sido simplificado para mostrar las relaciones más básicas del lenguaje en 

relación con el desarrollo de los principales textos estándar de la Biblia. Las intrincadas 

influencias que ocurrieron entre estas familias principales no se reflejan en este diagrama, 

aunque dichas influencias son vitales para un entendimiento a fondo de la historia textual. 

Y ya que los textos Bíblicos de los tiempos antiguos fuero traducidos en lenguajes diferentes, 

nuestra responsabilidad como obreros de la Palabra es el comparar todos estos textos, 

versiones, y citas, para poder ganar un entendimiento con el fin de reconstruir el texto original. 

Los textos griegos, latinos, y arameos orientales que preservan lecturas antiguas deben de ser 

comparados todos ellos; así mismo, las otras versiones no pueden ser rechazadas. El original 

pudiera ser que se hubiera preservado en alguno, o en algunos, de estos textos. El factor rector 

ha de ser un entendimiento de que al principio hubo un original perfecto y sin errores. 

Pudiéramos encontrarnos con ese original en el arameo o en el griego, y a veces en los textos 

latinos o en otras versiones. La vasta mayoría del original se ha preservado en todos los textos, 

pero donde parece haber discrepancia, hemos de comparar cada manuscrito en existencia, y 

seleccionar esa lectura que se conforme con la integridad de las Escrituras. 



Las Versiones Tempranas del Nuevo Testamento 

Inspirado por el trabajo de Daniel L. McConaughy 3 

Coordinador del Departamento de Investigación Bíblica en el Colegio del Camino de Emporia. 
Tiene un PhD de la Universidad de Chicago, en donde se ha especializado en siríaco, en 
griego, e historia temprana de la Iglesia. 

“…antes de la primera imprenta de Gutenberg (1450 D.C.), todos los libros eran copiados a 
mano, y así, no había dos manuscritos que fueran exactamente los mismos…” 

“…el texto fue retocado teológicamente en diversos lugares con el fin de apoyar ideas 
teológicas predominantes, tales como aquella idea de la trinidad.” 

“Recordemos siempre que uno nunca puede exaltar a un tipo de texto por encima del otro, 
todos ellos han de ser evaluados.” 

Los escritores del Nuevo Testamento “preservaron esa revelación en su nativo arameo y 
posteriormente supervisaron su traducción en griego, latín, y siríaco; y es con los 
descendientes de estos primeros esfuerzos de traducción que los investigadores Bíblicos de la 
actualidad trabajan”. 4 El propósito de este artículo es el de elucidar la historia de la transmisión 
de estas tres versiones. Primero, las tres familias principales de manuscritos: Las corrientes 
más amplias de la transmisión del texto, serán discutidas; luego, las versiones mismas serán 
manejadas. 

Desarrollo de las Tres Principales Familias de Textos 

Los eruditos han observado que existen tres principales familias de manuscritos conforme al 
tipo de variantes distintivas que poseen. Ha de recordarse que antes de la primera imprenta de 
Gutenberg (1450 D.C.), todos los libros eran copiados a mano, y así, no había dos manuscritos 
que fueran exactamente los mismos, como es el caso de los libros impresos. 

La mayoría de los cambios eran accidentales, y son fáciles de detectar, pero también existieron 
cambios intencionales. 

Si un escriba no entendía el texto, podría haber tratado de “corregirlo” con la finalidad de 
clarificarlo. En otros lugares, los escribas copiaron notas marginales dentro del texto, 
suponiendo que el material era parte del texto. La mayoría de estos cambios doctrinales ocurrió 
alrededor del año 200 D.C., el cierre de una etapa de rápida y descontrolada corrupción textual. 

Algunas veces, un escriba estaría trabajando a partir de dos o más manuscritos, y si se 
encontraban en desacuerdo, él pondría ambas lecturas en el texto para asegurarse que no 
había excluido el original. Otros cambios fueron estilísticos – simplemente un lustre superficial. 

Algunas veces, los cambios se introdujeron en el texto en una región geográfica, y no en otra. 
Entonces, estos cambios serían re-copiados y perpetuados en dicha área. Muchos eruditos 
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consideran que este fenómeno dio origen a las tres familias principales de textos: “Occidental”, 
Alejandrino, y Bizantino. 

Los textos “Occidentales” 

El llamado texto Occidental recibe su nombre debido a que fue el primero en ser encontrado 
entre los manuscritos y escritos de Occidente. Sin embargo, investigaciones posteriores 
muestran que este texto fue usado, no solamente en el Occidente, sino también en el lejano 
Oriente. La extensión de su uso iba desde Irlanda y África del Norte, hasta las costas del Tigris. 
Todos los escritores del siglo segundo usaron este texto, como se puede ver de sus citas del 
Nuevo Testamento que se encuentran en sus varios escritos. Los escritores del latín de los 
siglos tercero y cuarto también lo usaron, como lo hicieron muchos de los escritores del griego 
del tercer siglo. En el siglo cuarto, el texto “Occidental” ya había caído en desuso entre los 
escritores del griego, aunque los escritores del latín y del siríaco continuaron citando de éste 
durante muchos siglos más. En el caso del latín, a su texto más antiguo se le llama el texto 
Latino Antiguo, y en siríaco es el texto Siríaco Antiguo. 

El texto “Occidental” se caracteriza por su libertad de expresión. Material extra fue añadido a 
finales del siglo primero, y en el siglo segundo, un periodo que pudiera ser considerado como 
“la Edad Obscura de la corrupción del texto”. Ya que el texto “Occidental” existió durante todo 
este tiempo, es concebible que hubiera recogido algunos de estos elementos, muchos de los 
cuales fueron expurgados de los otros tipos de texto, como se discutirá más tarde en este 
artículo. Pudiera ser que las formas originales del texto “Occidental” fueron las primeras 
traducciones hechas de los documentos originales en arameo. Esto se pone en evidencia, no 
solamente por su antigüedad y su uso universal, sino también por el número más elevado de 
Semitismos en el texto. Los manuscritos representativos de este texto en griego son D, W, 
0171 para los Evangelios; p29, p38, p48, D, 383, y 614 para los Hechos; y DP, EP, FP, GP, y los 
padres griegos de finales del siglo tercero para el resto.5 Como se mencionara antes, el Latín 
Antiguo y el Siríaco Antiguo también representan a este texto, y se discutirán más 
posteriormente. 

El Texto Alejandrino 

El Texto Alejandrino fue usado predominantemente en Alejandría, y en otras partes de Egipto, 
hasta el tiempo de las conquistas Árabes de principios del siglo séptimo. Los escritos de 
Clemente de Alejandría, quien murió aproximadamente en el año 215 D.C., indican que 
Clemente usó un tipo de texto “Occidental” con algunas lecturas revisadas en Alejandría. Así, el 
proceso de formación del texto Alejandrino debe de haber comenzado aún antes del siglo 
tercero. Este proceso estuvo completo probablemente a mediados del siglo tercero. La 
evidencia de los más tempranos manuscritos en papiro indica lo mismo. Entre ellos vemos 
algunos testigos del texto “Occidental” con una mezcla de lecturas Alejandrinas, aunque la 
mayoría de los textos contienen un perfil Alejandrino. Muchos eruditos perciben una forma más 
temprana del texto Alejandrino, el llamado texto Neutral, que refleja más cercanamente al texto 
original. 

Este tipo de texto parece haber sido producido por editores escribas altamente entrenados en 
las ciencias filológicas y literarias de su época. Alejandría era uno de los centros académicos 
más grandes del mundo antiguo. Ya existían tradiciones antiguas de preservación textual que 
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habían sido usadas por muchos de los escritos cásicos griegos tempranos. Estos escribas 
habían sido altamente entrenados para producir una literatura estilísticamente correcta, y 
cuando recibieron las copias más tempranas del Nuevo Testamento, no pasó mucho tiempo 
antes de que comenzaran a re-elaborar el texto en detalles menores. Sus rasgos 
característicos son la brevedad y la austeridad, cuando se comparan con los otros tipos de 
textos.6 Muchos papiros y manuscritos unciales tempranos, algunos manuscritos minúsculos, y 
los escritores Alejandrinos, dan testimonio de este texto.7 Parece ser evidente también que 
Jerónimo (quien era el secretario del Papa Dámaso, quien dominó del 382-384 D.C.), usó 
algunos manuscritos del griego de Alejandría cuando produjo su traducción Vulgata latina.8 

El Texto Bizantino 

Conforme transcurría el tiempo, la iglesia temprana griega demandó aún mayores 
modificaciones a su texto que aquellas que los de Alejandría habían producido. Estos esfuerzos 
produjeron lo que se conoce como el tipo de texto Bizantino. Este texto se caracteriza 
principalmente por una, así llamada, lucidez y completitud,9 que no siempre es para mejorar. La 
aspereza del lenguaje fue suavizada; lecturas divergentes fueron combinadas en una sola 
lectura expandida (una, así llamada, fusión); y pasajes paralelos (principalmente en los 
Evangelios), fueron armonizados.10 Además, el texto fue retocado teológicamente en diversos 
lugares con el fin de apoyar ideas teológicas predominantes, tales como aquella idea de la 
trinidad. 

El grueso de los manuscritos griegos corresponde a este tipo. Ninguno de los textos en los 
papiros contiene de manera dominante a este texto, aunque algunos parecen contener algunas 
pocas lecturas que son característicamente Bizantinas. Pocos de los unciales, y una gran 
mayoría de los manuscritos cursivos son de este tipo, así como la mayoría de los escritores 
griegos tardíos. Parece que este texto alcanzó su forma básica en el siglo cuarto. Este texto 
también influyó muchas de las versiones posteriores no griegas tales como la Vulgata, la 
Peshitta, y la Harkleana, que se discutirán en breve. 

Versiones latinas 

Como antes se mencionó, la versión Latina Antigua es la forma más primitiva del texto latino, y 
tiene todas las características del texto Occidental, incluyendo el testimonio de los 
“arameísmos”,11 los que indican una base aramea. De todos los exponentes del texto 
“Occidental”, el texto Latino Antiguo contiene, con mucho, el mayor número de testimonios. 
Esto se debe a que Jerónimo no comenzó su revisión del Latín Antiguo en la Vulgata hasta el 
año 382 D.C., cuando recibió la comisión de hacerlo por el Papa Dámaso. Así, el Latín Antiguo 
llevaba más de trescientos años de uso antes de que otro rival apareciera en la escena, y aún 
entonces se llevó al menos doscientos años antes de que la Vulgata ganara un uso dominante 
y extendido. Y aun así, ¡el texto en Latín Antiguo se siguió copiado hasta el siglo doce! 
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El texto latino de la Vulgata fue simplemente un intento de traer los textos discrepantes del 
Latín Antiguo “Occidental” más en línea con el texto griego aceptado en uso por la iglesia. Ya 
que la iglesia que hablaba griego dominaba en asuntos teológicos, y el griego era el lenguaje 
universal de las clases educadas del mundo romano, el texto griego era considerado como el 
texto autoritativo estándar. Jerónimo no tradujo por completo del texto griego, sino que revisó 
un tipo de Latín Antiguo de texto de tal forma que se conformara más estrechamente con el 
griego. Así, la Vulgata contiene elementos, no solamente del texto Latino Antiguo, sino también 
del Alejandrino y del Bizantino. 

Versiones Siríacas 

La versión Siríaca Antigua existe en solamente dos manuscritos de los Evangelios mutilados.12 

Sin embargo, a partir de un análisis de las citas Bíblicas de los escritores eclesiásticos sirios 
que usaron el Evangelio en el Antiguo Siríaco, se ha determinado que también usaron un texto 
en Siríaco Antiguo para las Epístolas Paulinas y para Hechos. El trabajo de recuperación de 
este material del Nuevo Testamento a partir del Antiguo Siríaco, tal y como los escritores 
tempranos sirios lo citaran, se encuentra en sus etapas más elementales. 

El Antiguo Siríaco contiene muchas de las variantes distintivamente “Occidentales”. Además, 
tiene un sabor arameo peculiarmente occidental (palestino), que es desconocido en el dialecto 
arameo oriental del Siríaco.13 Esta característica, también apunta a una base aramea palestina 
para el texto del Antiguo Siríaco. 

A mediados del siglo tercero, las tendencias revisionistas en la iglesia griega comenzaron a 
hacerse sentir en Siria y en Mesopotamia. Los Cristianos de habla Siríaca sintieron la 
necesidad de adaptar sus textos divergentes en Siríaco Antiguo para que se asemejaran a los 
textos griegos revisados “más estándar”. Este fue un proceso bastante gradual y, al principio, 
uno aún incompleto. No hay un individuo dominante que se asocie a su producción. Al texto 
revisado que resultó se le llama el Peshitta, el que tomó su forma final a principios del siglo 
quinto. Sin embargo, el Siríaco Antiguo seguía siendo usado por los escritores de Siria por 
cientos de años más, aunque de una forma cada vez más escasa. 

El Peshitta es un texto mezclado semejante a la Vulgata. En algunos sitios no fue revisado, por 
lo que en estos lugares representa a un Siríaco Antiguo del tipo “Occidental”. En otros sitios 
contiene bastantes variantes textuales Bizantinas. Parece que textos griegos Bizantinos fueron 
usados durante el proceso de revisión. Algunas partes del Nuevo Testamento han sido más 
revisadas que otras, los Evangelios tienen un sabor más Bizantino que los Hechos, los que 
tienen un sabor distintivamente Occidental.14 

“Peshitta” en Siríaco significa “simple”. El término “Peshitta” fue usado por Moshe bar Kepha a 
finales del siglo octavo 15 para describir a este texto cuando lo comparó con las traducciones 
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bastante literales Siríacas del griego del Nuevo Testamento que se produjo en los siglos sexto 
y séptimo: Las versiones Philoxeniana y Harkleana, respectivamente. 

Los de Siria no estaban satisfechos con el Peshitta, y deseaban un texto que estuviera más 
estrechamente alineado con el texto griego usado por la dominante iglesia griega Occidental. 
En el año 508 D.C., Philoxenus, obispo de Mabbog (en Hierápolis), hizo que uno de sus 
clérigos tradujera el Nuevo Testamento del griego al siríaco. Esta traducción es llamada la 
versión Philoxeniana. Los únicos libros que sobreviven de esta versión son 2 Pedro, 2 y 3 de 
Juan, Judas, y el Apocalipsis. La versión Harkleana, que Tomás de Harkel completó en el año 
616 D.C., es una versión aún más literal en su traducción del griego que la versión 
Philoxeniana. Se ha preservado su Nuevo Testamento por completo. La versión Harkleana 
tiene notas marginales que dan un excelente testimonio del texto “Occidental”, y al menos 
algunas parecen provenir de las tradiciones del texto en Siríaco Antiguo que Tomás conocía, y 
que consideró que eran significativas.16 

Otra versión en Siríaco es el texto siríaco palestino, que existe de forma fragmentaria para 
muchas secciones del Nuevo Testamento. Esta versión no se encuentra en el dialecto clásico 
Siríaco, sino en un dialecto Occidental más semejante al arameo palestino. Esto no ha de 
confundirse con los originales que estaban en arameo palestino, sino que son el producto de un 
período posterior. Su fecha exacta se desconoce, tal vez entre el año 300 y el 600 D.C.17 El 
texto, en algunos sitios, parece haber sido traducido bastante literalmente del griego, mientras 
que en otras ocasiones varía radicalmente, y se separa de él por completo, muchas veces 
asemejándose a las versiones en Antiguo Siríaco o en Antiguo Latín. 

Otras versiones 

Posteriormente, se produjeron otras versiones en otros lenguajes. Algunas veces, la base era 
el griego, mientras que en otras ocasiones era el siríaco. Las formas más tempranas de los 
textos en armenio, etíope, georgiano, y árabe, parecen tener sus bases en el Antiguo 
Siríaco/Peshitta. Posteriormente, éstos textos fueron revisados con los textos griegos. Las 
versiones Cópticas parecen haber venido de una base griega desde el principio. 

Al Investigador Bíblico 

De todo lo anterior se puede observar que la transmisión del texto del Nuevo Testamento no 
fue un proceso simple. Hubo mucha mezcla y variación. No existen códices únicamente 
“Occidentales”, o Alejandrinos, o Bizantinos, todos ellos se han mezclado en diversos grados. 
La terminología usada para describir los manuscritos indica simplemente que un texto dado 
tiende hacia un tipo de texto u otro. Recordemos siempre que uno nunca puede exaltar a un 
tipo de texto por encima del otro, todos ellos han de ser evaluados. 

Una vez que el Nuevo Testamento pasó por una corrupción textual a finales del siglo primero y 
a principios del siglo segundo, hubo dos tendencias que dominaron en la historia de la 
transmisión del Nuevo Testamento. El texto griego llegó a ser más pulido en cuanto al estilo, y 
luego en cuanto a su teología, y se llevó a cabo un proceso continuo de Helenización en las 
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versiones que no eran griegas. Las versiones no griegas se aproximaron siempre más y más 
para alinearse con el texto griego actual. 

Para el investigador Bíblico, ya que no existen los textos originales, ningún tipo de texto o de 
lenguaje en una versión puede ser exaltado por encima de los otros. Toda posible fuente debe 
de ser evaluada, especialmente cuando parece haber un problema en una versión dada. Con 
un conocimiento general de la transmisión de las versiones tempranas del Nuevo Testamento, 
el investigador cuenta con un antecedente mejor con el que pueda analizar las lecturas de las 
diversas versiones. Este trasfondo, acoplado con un fundamento Bíblico sano edificado sobre 
la exactitud e integridad de las Escrituras, nos proporciona la única manera en la que uno 
puede llegar a la revelación original exhalada por Dios. El dominio del conocimiento técnico en 
relación únicamente a los textos y a los manuscritos no permitirá que de una manera 
consistente se regrese a la Palabra original exhalada por Dios: 

1 Pedro 1:20-21 

1:20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada,   

1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo [pneuma hagion, espíritu santo]. 

////////////////////// 

Presentando Nuestra Nueva Concordancia 

Cómo usar la Concordancia de la Versión Peshitta del Nuevo Testamento en Arameo 

La concordancia es un recurso útil que puede ayudar a cualquiera en su estudio de las 

Escrituras. 

Frank F. Herron 18 

Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Tim. 

2:4). Para que “todos los hombres” sean capaces de conocer la verdad, trabajos de 

investigación Bíblica han de ser producidos teniendo a “todos los hombres” en mente. Tales 

recursos han de ser capaces de asistir a los estudiantes interesados según sus antecedentes y 

según sus habilidades. “The Concordance to the Peshitta Version of the Aramaic New 

Testament” es uno de tales trabajos. 

Con la publicación de esta concordancia por parte de “The Way International”, un rango más 

amplio de investigación Bíblica está ahora disponible para la humanidad. Estudios en griego 

son fácilmente accesibles para los estudiantes a través de múltiples recursos. Estudiantes 

interesados ahora serán capaces de examinar la Versión Peshitta de la misma forma. La 

Versión Peshitta es el principal, texto Bíblico estándar en el lenguaje arameo oriental. (Para ver 

la relación entre la Versión Peshitta y los otros textos principales, ver el trabajo de Walter 

Cummins titulado “Reconstruyendo el Texto Original”, ver más arriba). 

Esta concordancia, publicada por la “American Christian Press”, se presenta a un nivel para los 

eruditos, pero cualquiera podría usarla independientemente de sus antecedentes académicos o 
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su previa exposición al lenguaje arameo. Ciertamente, ha sido producida “para todos los 

hombres”. Aquellos que saben el lenguaje se beneficiarán grandemente de su publicación, pero 

un conocimiento del arameo no es un requerimiento para poder usar este volumen. Un deseo 

de saber la verdad, ese sí es el requerimiento básico. La concordancia es un recurso útil capaz 

de ayudar a cualquiera en su estudio de las Escrituras. 

Este artículo revela los contenidos de la concordancia del arameo, y muestra algunos de los 

mecanismos básicos implicados en su uso. Ha sido escrita para presentarte el libro, y para 

mostrarte qué tan accesibles se han vuelto los estudios de palabras en arameo. El uso mismo 

de la concordancia le ofrecerá una mayor apreciación de sus beneficios al estudiante. 

Con la publicación de esta concordancia, se hace disponible un mayor cúmulo de material para 

estudiar las Escrituras para aquellos que desean venir “al conocimiento de la verdad”. 

El contenido de la concordancia es [Este era originalmente el llamado: Diagrama A]: 

CONTENIDO 
Prefacio 
Cómo Usar la Concordancia 
Guía para la Pronunciación 
Lista de Abreviaciones 
Transliteraciones 
Concordancia 
Nombres Propios 
Índice 
Diccionario Suplementario (en un volumen por separado) 
 

Una vez que ya tienes la concordancia, querrás estar familiarizado con sus principales 

secciones. La mayor parte del libro de más de 300 páginas es la concordancia misma, que es 

una lista alfabética de las palabras arameas en el Nuevo Testamento, mostrando en cuales 

versículos de la escritura aparecen. El estar familiarizado con las otras secciones te ayudará a 

utilizar de una mejor manera a la concordancia. Cada sección de la concordancia es 

importante. De un valor especial, como se verá, es el folleto acompañante, el “Dictionary 

Supplement to the Concordance”. Este diccionario se ofrece para ayudar a los estudiantes que 

no están familiarizados con el lenguaje arameo. 

Una vez que has estudiado a ambos, querrás entonces encontrar la palabra en el léxico en 

arameo para obtener una información adicional en la palabra y sus usos. Se recomienda el 

“Lexicon to the Syriac New Testament” de Jennings: 

 https://web.archive.org/web/20110710161130/http://dukhrana.com/lexicon/Jennings/Jennings_-

_Lexicon_to_the_Syriac_New_Testament.pdf  

Una explicación más detallada del uso de la concordancia se presenta en la concordancia 

misma. El familiarizarte con dicha explicación, y el continuar usando este valioso recurso 

ofrecerá grandes beneficios para tu estudio y para tu apreciación de las Escrituras. [Para ver un 

ejemplo del uso del diccionario y de la concordancia del arameo para Ef. 6:12, ver los 

Diagramas de abajo del Diagrama B al Diagrama E]. 

https://web.archive.org/web/20110710161130/http:/dukhrana.com/lexicon/Jennings/Jennings_-_Lexicon_to_the_Syriac_New_Testament.pdf
https://web.archive.org/web/20110710161130/http:/dukhrana.com/lexicon/Jennings/Jennings_-_Lexicon_to_the_Syriac_New_Testament.pdf


 

Para mostrar la forma en que 

se ha diseñado esta 

concordancia en arameo, 

veremos el estudio de la 

palabra “principados” que se 

usa en Ef. 6:12 

Ef. 6:12  

“…no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra 

principados [“principalities” en 

inglés], contra potestades, 

contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes” 

El primer paso consiste en buscar 

la palabra “principality” en el 

“Dictionary Supplement to the 

Concordance”. Se le ha asignado 

el número 279, lo que será de 

gran ayuda en el futuro.* 

Una vez que ya has encontrado el 

número en el diccionario para la 

palabra siríaca, entonces puedes 

buscarla en el índice de la 

concordancia para encontrar la 

página y columna en las que 

aparece la palabra numerada. 

En nuestro ejemplo, se observa 

que la palabra traducida 

“principalities” en Ef. 6:12 se 

encuentra en la página 32, y en 

la columna a. 

Diagrama B 

Efesios 6:12 

Diagrama C 

Diagrama D 

Índice de la 

Concordancia  



 

* En un futuro, se producirá un interlinear numerado en el que el número estará por encima de la 

palabra correspondiente en el texto Bíblico en inglés. Aún no se tiene (en 1985) un Nuevo Testamento 

Interlinear. Este diccionario ayudará a encontrar la palabra en arameo correspondiente. 

Detalle de interés del Diagrama E: 

 

 

------------------- 

Diagrama E 

Página de la 

Concordancia 

Cuando encuentras la página y la 

columna indicadas en la 

concordancia, verás el formato 

que se presenta en el Diagrama E, 

en el que se observa que un 

estudio de “principality” incluye la 

búsqueda de los siguientes 

versículos: Ef. 1:21, 3:10, 6:12; Col. 

1:16, 2:10 y 15.  

La concordancia ofrece las 

palabras en el contexto de sus 

palabras asociadas. La hoja en su 

totalidad presenta todas las 

palabras asociadas dentro de una 

misma familia de palabras.  

De la página que aquí se 

reproduce, se puede observar que 

el número que sigue, el 280, es 

una palabra asociada a 

“principality” [principado]. 



Construyendo una Concordancia 

La producción de “The Concordance to the Peshitta Version of the Aramaic New Testament” 

comenzó a principios de la década de los 1970s, pero el sueño comenzó mucho antes de esto. 

A mediados de los 1950s el Dr. Victor Paul Wierwille, Presidente Fundador de El Camino 

Internacional, conoció al Dr. George M. Lamsa. Fue en la casa de los Wierwille en Van Wert, 

Ohio, que el Dr. Lamsa terminó de traducir el texto Peshitta del Antiguo Testamento al inglés. El 

Dr. Lamsa enseñó posteriormente para “El Camino Internacional” en un campamento de verano 

en 1961, y en la escuela de verano en 1962. En esta época, el Dr. Wierwille y el Dr. Lamsa 

discutieron la necesidad de una concordancia para la Versión Peshitta del Nuevo Testamento. 

A mediados de los 1960s, Bernita Jess comenzó su investigación para adquirir manuscritos en 

microfilm. En un viaje a Inglaterra en 1971, el Dr. Wierwille hizo arreglos para recibir los 

primeros microfilms de un manuscrito en Peshitta que se encontraba en el Museo Británico. A 

principios de los 1970s, otro microfilm fue ordenado, y planes adicionales fueron hechos para 

producir una concordancia. 

Para facilitar el desarrollo de la concordancia, la asistencia por computadora se incluyó en el 

proyecto. Esto significó que los manuscritos del Nuevo Testamento tenían que ser codificados 

e introducidos para integrar la base de datos. Tipos con caracteres en Estrangelo fueron 

desarrollados también con la finalidad de imprimir la concordancia. En junio de 1979, una copia 

de trabajo de la concordancia se le entregó al Dr. Wierwille en la Clase Avanzada de 1979. La 

concordancia se componía de diez y siete volúmenes e incluía un listado alfabético de las 

17,000 formas de palabras del Nuevo Testamento Peshitta, con un contexto limitado de sus 

letras en Estrangelo. 

Aún se necesitaba mucho trabajo. En 1979, un equipo de estudiantes de tiempo parcial y de 

trabajadores comenzó el análisis de las 17,000 formas de las palabras. Cada raíz y su parte en 

la conversación se identificó y se verificó; este trabajo continuó durante varios años. Esta 

información se colectó en tarjetas de 3 x 5 y fue posteriormente añadida a la base de datos de 

la computadora. 

Mientras tanto, las limitaciones de los tipos metálicos (“type ball”) llevaron al desarrollo de un 

conjunto de caracteres para su uso con una impresora láser. Esto permitió que las diferentes 

etapas del trabajo de la concordancia que corrían simultáneamente, fueran impresas a una 

gran velocidad. Finalmente, en 1983, un conjunto de caracteres fue desarrollado para su uso 

con una máquina de foto tipo (“phototypesetter”). 

¡El sueño se había convertido en realidad mediante un esfuerzo unificado de familia! Hubo 

muchos que participaron en la elaboración de la concordancia durante estos quince años que 

han transcurrido. A todos los estudiantes y trabajadores de tiempo parcial, nuestro sincero 

agradecimiento.  

Reconocimientos especiales y agradecimientos se ofrecen a los colaboradores principales: 

Departamento de Investigación: 

Bernita Jess, Charlene Bishop, Bruce Mahone, John Crouch, Joe Wise, y Stephanie Tompary 

Peterson. 

Servicios de Manejo de Información: 



Karyl Palmer Cardullo, Nora Poling, Andrew Zitelli, Steve Longley, y Bo Reahard. 

////////////////////// 

Usando nuestros índices de las Escrituras 

“Filipenses 4:8” 

Inspirado por el breve trabajo de Joyce Cummins y de Diane Schoenheit 19 

Proyectos de Indexación de Casetes, Departamento de Investigación. 

La investigación Bíblica comienza con leer y con estudiar las Escrituras, y de manera 
consistente, edificar nuestro conocimiento. Conforme leemos, edificamos la perspectiva global 
de toda la Escritura en nuestra mente. Nadie comienza sabiéndolo todo; en vez de esto, se ha 
de añadir al entendimiento de día en día. Además, nadie puede retener todo detalle en su 
mente consciente, por lo que, herramientas de ayuda para la memoria son necesarias. 

Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.   

 
Una vez que hemos renacido, aprendemos a renovar nuestra mente conforme a la revelación 
directa del Autor de la Biblia, quien es Dios, y también conforme a todo lo que leemos en las 
Escrituras [Nota: Nuestro gran Dios confía en que primeramente hagamos todo lo posible por 
entender y que hagamos nuestro esfuerzo con la inteligencia y con los cinco sentidos que Él 
mismo nos ha dado. Una vez que llegamos al punto en el que no tenemos idea de que hacer, 
que decir, o que pensar, es entonces que ¡toda Su ayuda fluye hacia nosotros 
incondicionalmente!] 

Nosotros, manifestamos aquello en lo que pensamos constantemente. Si nuestros 
pensamientos se centran en Cristo Jesús, vamos a pensar en las cusas que se enlistan en Fil. 
4:8, éstas son las cosas en las que hemos de pensar. La cultura Oriental considera el ser 
capaces de controlar nuestras mentes como algo de gran valor. 

[Nota: Se menciona como una enseñanza dada por V. P. Wierwille en el servicio del domingo 
por la noche, en el casete 476-1; se indica que este casete es una enseñanza a fondo de las 
virtudes  que se mencionan en este versículo y una explicación de lo que cada una significa 
(1st. Teaching – Philippians 4:1-8; 2nd. Teaching – Philippians 4:9ff): 
https://archive.org/download/IstTeaching-philippians41-82ndTeaching-philippians49ff/Snt-0476-
philippians4_1-8AndPhilippians4_9ff.mp3 también se incluye este versículo en el casete 779 
“Trust Refutes Anxiety”. Esta enseñanza explica que nuestras vidas son condicionadas en base 
a lo que pensamos, y que con una mente enfocada en Dios es posible pensar estas cosas 
positivas de Fil. 4:8 en vez de las cosas negativas: 
https://archive.org/download/TrustRefutesAnxiety/Snt-0779-trustRefutesAnxiety.mp3] 
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