
Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 

 

http://www.labibliadice.webs.com / andresmiranda@o2.pl  Página 1 
 

 

 

 

Introducción: 

 

 En primer lugar, el estudiante de la Biblia, --- y, en realidad, de cualquier libro que sea, --- 
debe poseer un, a mente sana y bien equilibrada; ésta es condición indispensable, pues la 
dificultad de comprensión, el raciocinio defectuoso y la extravagancia de la imaginación, 
son cosas que pervierten el raciocinio y conducen a ideas vanas y necias.   Mientras que, 
el intérprete debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje no enseña, así como 
de abarcar su verdadera tendencia. 

 

 Los textos de estudio, en esta lección, son muy a menudo citado por muchos para negar la 
perfección de la Biblia, dado que, aparentemente contradice unos de los principios bíblicos 
de honrar a padres, familias y otros. 

 

1.  Los textos de la Biblia que regulan la responsabilidad familiar  

 

Antes de examinar los pasajes en sí, veamos algunos textos que regulan la responsabilidad 

entre familia.  Es decir, los textos que refutan la posición de aquellos que se valen de los 

versículos bajo consideración para contradecir a la Biblia, o más bien, respaldar una enseñanza 

no autorizada en estos pasajes.  

 

1.1 1 Timoteo 5:8  “porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. “ 

1.2 Mateo 15:4 “Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que 
maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente.”  

1.3 Levítico 19:18 “No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.” 

1.4 Éxodo 20:12 “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da.” 

1.5 Marcos 12:31 “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 
hay otro mandamiento mayor que éstos. 

1.6 2 Timoteo 3:2 “Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, […]” 

1.7 Juan 19:26-27 “Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba 
presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. 
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 

1.8 Colosenses 3:20 “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 
Señor.” 

LECCIÓN # 1 

ABORRECIÉNDO A LA FAMILIA POR CAUSA DE CRISTO 

Una análisis de Lucas 14: 26; Mateo 10:37 
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1.9 Efesios 6:2, 4 “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
[…].”  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor. 

 

Como hemos podido ver dentro de estos pasajes de la Biblia, hay una gran responsabilidad de 

atender a nuestra familia.  La Biblia enseña que debemos amar y honrar a nuestros padres, y a 

los padres manda a amar a sus hijos; también, a los hijos les manda a obedecer a los padres.  

La regla es para todos en cuanto a velar por la familia se refiere.  Estos textos no pueden 

contradecirse con Lucas 14:26 y Mateo 10:37.  Así que, para la correcta interpretación de los 

pasajes bajo consideración, es importante poseer una mente sana y equilibrada a fin de no dar 

una explicación fuera de la realidad, y que ponga nuestra explicación en conflictos con otros 

pasajes de la Biblia. 

 

2.  Algunas conclusiones falsas respecto a estos pasajes de análisis 

 

2.1 Que dichos pasaje permite el abandono de esposa y familia por causa del reino de Dios.  
Por ejemplo, ir a predicar en otros países y dejar a la familia para siempre. 

 

2.2 Que dichos pasajes contradicen los principios de cuidado familiar mencionado en otros 
textos (1 Tim.5:8 y otros). 

 

2.3 Que dichos pasajes es contraria en cuanto a la ley de la ética y valores familiares. 
 

2.4 Que los respectivos pasajes promueve el odiar o aborrecer, en sentido literal, a su familia. 
 

2.5 Que los pasajes bajo consideración promueve el pleito en el hogar. 
 

Estas son las conclusiones, muy frecuentemente salida de estos textos.  Muchos se basan en 

estos textos para descuidar completamente a su familia cuando se convierten al Señor.  

Alegando que los cristianos deben separarse de su familia, en el hogar, incrédulo.  Sin embargo, 

analizando cuidadosamente dichos versículos nos percatamos que no es el punto o mensaje que 

se quiere dar en estos pasajes.   No es raro escuchar hombres, inclusive he sido testigo de 

mujeres que cuentan haber abandonado a su esposo por revelación de Dios.  Pero ¿acaso 

abandonar y destruir un hogar era lo que estaba promoviendo Jesús? Entonces ¿cuál es el 

significado de los presentes textos? 

 



Textos de la Biblia Comúnmente Mal Interpretados                                                                     Andrés Miranda P 

 

http://www.labibliadice.webs.com / andresmiranda@o2.pl  Página 3 
 

3.  Entendiendo los pasajes bajo consideración 

 

Jesús dijo estas palabras en Lucas 14:26 “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y 

madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi 

discípulo. “ 

 

3.1 Aborrecer procede del vocablo griego [MISEO] que significa odiar, aborrecer; de la 
preferencia relativa de una cosa por encima de otra (W.E.VINE).  En la Biblia, 
«aborrecimiento» puede designar, a veces, un grado inferior de amor (D.B); También, en 
las Escrituras el aborrecimiento es lo contrario del amor, o un grado menor de amor 
(Nelson - Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia). 

 

Como hemos podido ver, aborrecer no siempre significa odiar, abandonar, sino también, 

tener más preferencia de una cosa por otra, también un grado menor de amor hacia algo.   

 

 

Comentarios Adicionales de Otros 

 

“[…] considerad lo que costará la mortificación del pecado, de las lujurias más apreciadas.” 

¹  

 

[…] significa la disposición de una persona para colocar las demandas de Jesús por 

encima de las de ella o de su familia. Los discípulos deben estar dispuestos a negarse a sí 

mismos por completo, ya sea tomando su propia cruz lo que significa Literalmente estar 

listo para el martirio, o metafóricamente “morir” a todos los deseos personales. Notas. 26 

Aborrece significa “ama menos” ² 

 

Ahora bien, la Biblia utiliza la palabra aborrece en dos sentidos básicamente: 1) en el 

sentido de odiar, aborrecer, abandonar, despreciar.  2) amar menos, tener mayor 

preferencia de una cosa respecta a otra, un amor inferior.   Dicho de otra manera, en 

sentido de amar menos y en sentido negativo. 

 

3.2 Aborrecer en sentido negativo en la Biblia 
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Versión Reina Valera - 1960 

 

 1 Juan 3:15 “Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que 
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.” 

 Mateo 10:22 “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo.” 

 Mateo 24:10 “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán.” 

 Juan 3:20 “Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean reprendidas.” 

 

Versión Dios Habla Hoy - 1996 

 

 1 Juan 3:15 “Todo el que odia a su hermano es un asesino, […]”. 
 Mateo 10:22 “Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía; […]”. 
 Mateo 24:10 “En aquel tiempo muchos renegarán de su fe, y se odiarán y se 

traicionarán unos a otros.” 
 Juan 3:20 “Todos los que hacen lo malo odian la luz, […] 

 

En estos contextos, aborrecer, se usa en un sentimiento negativo, esta hablando de un 

sentimiento malicioso e injustificable hacia su hermano, de aquellos que se oponen a  los 

seguidores de Cristo,  a los malos sentimientos de unos a otros, y de de rechazar a la luz.  

Aborrecer en estos textos no es igual al que aparece en Lucas 14:26.   

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

¹ Matthew, Henry – Comentario Sobre El Evangelio de Lucas. 

² Comentario de la Biblia Siglo Veintiuno. 
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3.3 Aborrecer en sentido de amar menos 
 

Versión Reina Valera - 1960 

 

 Génesis 29:29-31 “Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. Y se 
llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún 
otros siete años. Y vio Jehová Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero 
Raquel era estéril.” 

 Romanos 9:13 “Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.” 
 Deuteronomio 21:15 “Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra 

aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo 
primogénito fuere de la aborrecida; […]”.  

 Proverbios 13:24 “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo 
ama, […]”. 

 

                        Versión Septuaginta al Español 

 

 Génesis 29:31 “Y vio Señor Dios que era desamada Lía y abrió su matriz, mas 
Raquel era estéril.” 

 Romanos 9:13 “según lo que está escrito: A Jacob amé; a Esaú, empero, 
aborrecí.” 

 Proverbios 13:24 “Quien perdona vara, odia a su hijo; y quien le ama, 
cuidadosamente le enseña.” 

 

         Versión Felix Torre Amat 

 

 Génesis 29:30-31 “Gozando en fin Jacob del matrimonio tan deseado, amó más 
a la segunda que a la primera, […]. Gen 29:31 Pero como viese el Señor que 
Jacob hacía poco aprecio a Lía, […].” 

 Romanos 9:13 “[…]. He amado más a Jacob, y he aborrecido a Esaú. 
 Proverbios 13:24 “Quien escasea el castigo, quiere mal a su hijo; […].” 

 

Seguramente, nadie se atreverá afirmar que Labán aborreció o menospreció a Lea en 

sentido de odiarlo, de un sentimiento malicioso o detestarlo.  Tampoco dirán que Dios 

odió a Esaú, en el sentido de un sentimiento malo.  Sino que se trata de un aborrecer en 

el sentido de amar menos, tener más preferencia por uno que el otro.  Tampoco dirán 

que el disciplinar a un hijo es sinónimo de repugnancia. El autor dice que el que no 

disciplina a su hijo es porque en realidad no lo ama como debería ser. 
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El problema es que las personas tienden a confundir el lenguaje bíblico con lo común.  

Cuando leen aborrecer, inmediatamente le llegan en su mente, repugnancia, detestar, 

odiar, rechazar.  Pero no consideran el lenguaje bíblico del mismo.  No es igual aplicar la 

palabra aborrecer en sentido común que en el sentido bíblico. Por lo que se hace 

importante consultar al idioma en que se escribió la Biblia.  ¡Quién más que el propio 

Jesús, maestro por excelencia; cuando él mismo explica de manera más clara el texto 

de Lucas 14:26 en Mateo 10:37 cuando declara: “El que ama a padre o madre más que 

a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; […]”.  

Jesús no está diciendo en este texto que hay abandonar a la familia, o dejar al esposo o 

esposa ni hijos, sino más bien, de responder a la demanda de Dios como su discípulo.  

Hay personas que, en un día de culto, no asiste por el solo hecho de que un familiar les 

visita.  Se olvidan de su deber con Dios. Pues, ese es el caso que trata el texto bajo 

consideración.  ¿Cómo puede una persona decir que ama a Dios cuando siempre 

prefiere poner, en primer lugar, sus responsabilidades personales? Pues, es el punto a 

tratar en estos pasajes.  […] significa la disposición de una persona para colocar las 

demandas de Jesús por encima de las de ella o de su familia. ¹  Implica considerar el 

costo por seguir a Cristo, no sencillamente, usar estos pasajes como un pretexto para 

dejar a su esposa de la cual ya está aburrido. No, en absoluto.  Tampoco de abandonar 

a la familia por causa del reino.  Todo aquello son, meramente, argumentos y pretexto 

que carece de armonía bíblica.  Son puros pretexto para justificar su negligencia familiar.  

Podría citar más textos sobre estos, sin embargo, los que están, creo, son suficientes. 

 

En definitiva, los textos que hemos analizado brevemente no son autoridad ni permiso 

para abandonar a la familia del hogar, ni promover deslealtad, antivalores en el hogar.  

No hay justificación alguna para dichas conclusiones.  Se requiere de juicio sano y 

mente equilibrada a  la hora de considerar textos como la que hemos analizado en esta 

lección.   

 

Los que se valen de estos versículos de la Biblia para abandonar a su familia, para 

justificar la disensión entre familia y otros, no son más que pervertidores de la Sana 

Doctrina; por ende, al presentarle la verdad, automáticamente colapsan sus argumentos, 

dado que son doctrinas de hombres. 

 

“El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para 

vida eterna la guardará.” (Juan 12:25). 

 

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

¹ Comentario Bíblico Siglo Veintiuno. 


