
SIMPLE 
 

"La simplicidad de Dios significa que Dios es un ser unificado: Él es una esencia. Dios 
no está compuesto de una variedad de sustancias. En este sentido, Él es diferente de 
los seres humanos que están hechos de materia y espíritu. Jesús no es una excepción. 
a esta verdad. Mientras tomaba un cuerpo humano mientras estaba aquí en la tierra, 
Él todavía es un espíritu absoluto en su esencia. La simplicidad de Dios nos recuerda 
que Dios no necesita nada más que existir ni lo hizo por una serie de fuerzas o 
sustancias unidas. Este hecho tranquilizador nos alentará a adorarlo como el Dios 
inmutable. 
 
2 Corintios 1:12 (RVR1960) 
12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez 
y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 
  
Sencillez = simpleza 
 
La Palabra de Dios es simple. El hombre la complica tratando de buscar lo que no 
esta revelado en la misma. Por eso es la importancia de entender que La Palabra de 
Dios debe leerse en manera exegesis y no en eiségesis. 
Exégesis: Es un concepto que involucra una interpretación crítica, objetiva y completa 
de un texto, especialmente de carácter religioso. 
 
Eiségesis: Es un concepto que causa la interpretación personal de un texto (sobre todo 
de la Biblia), utilizando sus propias ideas. 
  
Pregunta: "¿Por qué es importante estudiar la Biblia dentro de su contexto(Exegesis)?” 
 
Respuesta: Es importante estudiar los pasajes e historias bíblicas dentro de su 
contexto. Tomar versículos fuera de contexto lleva a toda clase de error y malas 
interpretaciones. La comprensión del contexto comienza con cuatro principios: el 
sentido literal (lo que dice), el marco histórico (eventos de la historia, para quién está 
dirigido y cómo fue comprendido en ese tiempo), la gramática (la palabra o frase 
inmediata dentro de la cual se encuentra una palabra o frase) y la síntesis (la 
comparación con otras partes de la Escritura). El contexto es crucial para la exégesis 
bíblica. Después de considerar la naturaleza literal, histórica y gramatical de un pasaje, 
debemos enfocar nuestra atención en la estructura del libro, luego el capítulo, y 
después, del párrafo. Todo esto está comprendido en el “contexto”. Para ilustrar esto, 
es como mirar un mapa del mundo en Google y gradualmente ir enfocando hasta 
localizar una casa. 


