“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado
a través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir
en la ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas
partes, puede ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede
haber error gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos
a que acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

¿Cómo “Examinarlo Todo”?
El principio básico del Ministerio 119 es el concepto de “Examinarlo Todo”
1 Tesalonicenses 5:21
Examinadlo todo; retened lo bueno.
¿Por qué lo consideramos un enfoque primario del Ministerio 119? Es porque nosotros no
somos responsables por decidir lo que tú debes creer de tu fe… tú eres el responsable de eso.
Como aquellos que enseñan, seremos juzgados con más dureza en cómo podemos influenciar
a otros en su fe, pero al fin de cuentas, lo que tú crees depende de ti y solo de ti.
Muy a menudo, muchas personas son fácilmente persuadidas en creer o seguir lo que sus
pastores y/o sus congregaciones creen o lo que algunos libros enseñan etc..
Le animamos a no seguirnos. Nuestra meta es capacitarte a examinarte a ti mismo y a tu fe
en la Palabra de Elohim
Nosotros no concluimos toda enseñanza diciendo “Examínalo Todo” por ninguna razón.
Si nosotros no usamos una método válido para determinar con exactitud lo que es verdad,
entonces estamos sujetos a la opinión del hombre para formar nuestra propia verdad, la cual
por supuesto, no sería cierto en lo absoluto.
Por esto, nos gustaría ofrecerles algunas pautas generales para ayudarles en este principio
básico de la fe.
Prueba #1.
La Prueba de la Palabra de Elohim o La Prueba de Deuteronomio 13.
De hecho tenemos una enseñanza titulada “La Prueba de Deuteronomio 13”, la cual
esperamos les pueda servir como un buen recurso para esta importante prueba. La idea es que
nuestro Creador dio a la humanidad la Palabra de Elohim. Él dio estas Palabras que contienen

todas sus instrucciones (la Torah) a todas las personas que eligen alinear sus vidas en la fe a
la Palabra de Elohim, no solo a Israel o Judíos (Levíticos 24:22). Él instruyó que no es
correcto agregar o quitar a la Palabra de Elohim (Deut. 4:2; 12:32). Él dijo que cualquier
profeta que sea un verdadero profeta enseñará según la Palabra de Elohim ya dada, para que
no sea un profeta falso (Deuteronomio 13).
Por lo tanto, nuestra fe no puede contradecir estos principios establecidos en la Palabra de
Elohim. También, porque la definición de pecado es el quebrantar la Torah de Elohim (1 Juan
3:4), y porque entendemos que nuestro Mesías ha sido y sigue siendo perfecto y sin pecado
(Hebreos 5:9), no podemos acusar a nuestro Mesías de agregar o quitar a la Torah de Elohim
(Deuteronomio 4:2; 12:32) para que no sea un falso profeta (Deuteronomio 13). También esto
es cierto para Santiago, Pedro, Pablo o cualquier otro escrito encontrado en lo que a menudo
llamamos Biblia. Todos los escritos deben ser consistentes con la ya establecida Palabra de
Elohim.
Muchas tradiciones o interpretaciones Judías de la Torah de Elohim simplemente no están en
la Torah o son mal entendidas. Es muy fácil que accidentalmente se agregue o se quite a la
Torah. Muchas veces es tan sutil que es difícil de notar.

Prueba #2
Contradicción, Identificación y Eliminación.
Llegar a conclusiones que causan contradicciones de las Escrituras no debe considerarse
aceptable. Las contradicciones percibidas no deben ser reducidas a algo aceptable y
etiquetarlas como "tensiones bíblicas" o algo similar.
Por ejemplo, no podemos entender el autor de Hebreos al enseñar que la Torah de Elohim fue
hecha mejor, cuando la Torah de Elohim ya fue declarada como algo perfecto (Salmos 19:7).
Por lo tanto, algo que ya es perfecto no puede hacerse mejor. Así que, algo a cerca de la carta
a los Hebreos ha de ser mal entendida si la interpretamos en esta perspectiva.
Igualmente, no podemos tener a Pablo declarando que la Torah de Elohim es esclavitud,
cuando el autor de Salmos 119 declara que la Torah de Elohim es libertad (Salmos 119:4445). De hecho, el capítulo de toda la Biblia, el Salmo 119, es exclusivamente dedicado a la
Torah de Elohim, detallando cuán grande, perfecta, maravillosa, gozosa y valiosa es la Torah
de Elohim para su pueblo… no solo por un tiempo si no para siempre.
Habiendo dicho eso, debemos asegurarnos que nuestra teología no contenga contradicciones.
Cuando se encuentran contradicciones, debemos reconciliarlas todas. Esto no debería ser un
proceso rápido. A veces el camino de menor resistencia es descartar todo. Por ejemplo,
algunos comienzan a desechar los escritos del Nuevo Testamento, o Brit Hadasha. Ellos
hacen esto no porque deberían, sino porque ellos no son capaces de reconciliar algunas de las
cosas que parecen contradecirse. Así que, es más fácil desechar todo. Por lo tanto, tenga
precaución cuando trate con las contradicciones en su fe. A menudo conlleva trabajo y mucha
investigación encontrar las respuestas a tales circunstancias.
Prueba #3

Compare los recursos.
Nos guste admitirlo o no, existen diferencias en Biblias, interlineales, códices y manuscritos.
No aísles tus estudios a una o dos fuentes de investigación. Mientras más información tienes
acceso, más capacitado estarás para utilizar el pensamiento crítico y ver un panorama
completo de la situación, o encuentra una respuesta para esquivar los temas difíciles.
Prueba #4
Identificar Influencias Ocultas.
Las personas en nuestras vidas son importantes. Lo que otros piensan regularmente se vuelve
importante para nosotros. Regularmente algunos principios fundamentales de nuestra fe no
necesariamente provienen de la Palabra de Elohim sino de la influencia de otros. Pregúntate a
ti mismo por qué crees lo que crees. Encuentra múltiples testigos de fuerte apoyo en las
Escrituras. Escucha las opiniones de los demás, y respetarlas, pero vuelve a examinarlas en la
Palabra de Elohim.
Frecuentemente encontrarás que puede faltar un fuerte apoyo Escritural, o que pueden existir
contradicciones. Puedes encontrar que una cierta posición está completamente basada en
argumento silencioso. ¡Cuidado con las pistas falsas!

Prueba #5
Usar Palabras Bíblicas, Bíblicamente.
La Palabra de Elohim pasa a ser compuesta por palabras. No debería decirlo, pero las
palabras significan cosas. Lamentablemente, debido a las diferencias de traducción,
diferencias culturales, evolución lingüística, lenguaje metafórico y poético, etc… los
significados de las palabras y como han sido utilizadas no siempre son tan claras.
Examine cómo ha sido utilizada en las Escrituras una palabra en el original Hebreo o Griego.
Lea cada ejemplo o uso de una palabra. Al examinar el Griego, examine la Septuaginta
(LXX) para ver cómo la cultura Hebrea usa esa palabra Griega en comparación con el idioma
Hebreo.
Es fácil llegar a extrañas doctrinas e ideas cuando no sabemos ni siquiera como han sido
usadas en las Escrituras palabras como: espíritu, luz, Dios (Elohim), etc...
Regularmente, como una palabra es usada por primera vez en las Escrituras establece la
precedencia de cómo debe ser entendida más adelante.

Prueba #6
Lógica Sin Sentido
Hay tantos tipos diferentes de errores lógicos que sería imposible discutir todos ellos aquí.
Una de las falacias lógicas más abusadas en la discusión Bíblica se llama “Cortina de Humo”
La cortina de humo no es solo una táctica de debate, es también una lógica falsa. Es una

falacia de distracción, y es cometida cuando el receptor intenta desviar al comunicador de su
argumento introduciendo otro tema. Esto puede ser una de las tácticas más frustrantes y
efectivas a observar.
Esta falacia obtiene su nombre de la caza de zorros, específicamente de la práctica de usar
arenques ahumados, para distraer a los perros del olor de su presa. Así como un perro puede
ser impedido de atrapar un zorro al distraerlo con un arenque ahumado, de esa manera un
argumentador puede ser impedido de demostrar su punto al distraerlo con otro tema.
Otra lógica falsa es la acusación que uno está en una “cuesta resbaladiza”.
Al estar en una cuesta resbaladiza afirma que relativamente un primer paso pequeño conduce
inevitablemente a una cadena de eventos relacionados que culminan en algún impacto
significativo o evento que no debería suceder, por lo tanto el primer paso no pasaría.
Aunque esta falacia es popular, es en esencia, una apelación a la probabilidad de la falacia.
(Por ejemplo, si la persona ‘X’ hace ‘Y’ entonces ‘Z’ [probablemente] ocurra, llevando a
‘Q’, llevando a ‘A’, llevando a ‘E’.)
Las lógicas falsas son fáciles de hacer y ocurren con frecuencia. Son la clase de errores más
convincentes hasta que el error sea expuesto.

Prueba #7
Trampas Griegas
El pensamiento Griego y Hebreo son dos tipos muy diferentes de pensamiento. Gran parte del
mundo occidental piensa como un Griego. Todo autor de la Bíblia hablaba Hebreo y fue
educado en el pensamiento y cultura Hebrea.
Frecuentemente esto causa problemas.
Por ejemplo, existe un problema/o dilema. En la fe, algunos debates se hacen largos porque
una de las posiciones expone una cosa, y la otra presenta algo distinto. Ambos asumen que
las dos posturas no pueden coexistir sin contradicción. Muy a menudo, los debates se
resuelven cuando se dan cuenta que ambas posiciones son igualmente ciertas. La próxima vez
que estés en un debate dilema, pregúntate a ti mismo si ambas posturas podrían ser ciertas y
cómo.
Esperamos que algunas de estas tácticas sean de alguna ayuda para ti.
Recuerde... continúe examinándolo todo.
Shalom
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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