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Es bien sabido por los estudiantes serios de la Biblia que en el Nuevo Testamento 

(NT) la palabra griega kurios se usa para denotar el Tetragrammaton (Tetragrama), es 

decir, el nombre de Dios, YHWH, siempre que se citan pasajes del Antiguo Testamento 

(AT) que contienen el Nombre. Esto coincide con la práctica de la Septuaginta (LXX) 

(desde el siglo II d.C. en adelante) de usar kurios (típicamente sin el artículo definido) en 

lugar del Tetragrama. Las primeras copias del Antiguo Testamento griego contenían el 

Tetragrama en varias formas, como el hebreo antiguo, el paleo-hebreo o varias 

transliteraciones griegas, como IAW (por lo que los manuscritos LXX anteriores al siglo II 

no tienen kurios en lugar de YHWH). Manuscritos posteriores abandonaron este uso y 

sustituyeron kurios en lugar del Tetragrama. Esto surgió de la práctica judía de no decir el 

nombre divino al leer las escrituras, sino de sustituirlo por adonai. Adonai es el plural 

intensivo de adoni que significa mi señor. Por lo tanto, kurios no es una traducción del 

Tetragrama, sino más bien una traducción de adonai, tanto en la LXX como en el NT. 

Kurios no tiene una relación semántica con YHWH, pero comparte el mismo rango 

semántico con adon y adonai. 

Entonces, cuando se usa kurios en el NT, no se puede suponer simplemente que 

denota el nombre divino, ya que la palabra también se usa con bastante frecuencia de 

acuerdo con su propio rango semántico. Los usos de kurios en el NT son los siguientes: 

1.  Como sustituto del nombre de Dios, YHWH, basado en la práctica de 

pronunciar adonai en lugar de pronunciar el tetragrama. 

2.  Como traducción de adonai cuando se refiere a Dios como Señor o Maestro. 

3.  Como la traducción de adon cuando se refiere a los hombres. 

El problema que encontramos al leer nuestras versiones en inglés es que tanto 1. 

como 2. se traducen como “el Señor”, y 3. se traduce como “el Señor” cuando se hace 

referencia a Jesús y como “señor” cuando se hace referencia a otros hombres. que Jesús. 

Entonces, puede ver que cuando se encuentra con “el Señor” en sus biblias en inglés, puede 

ser ambiguo en cuanto a quién se refiere o en qué sentido, si el contexto no establece 

claramente su uso. Lo que presentaré en este artículo son mis observaciones sobre cómo se 

puede entender la frase “el Señor” en relación con la presencia o ausencia del artículo 

definido. 

A primera vista, puede parecer que la presencia o ausencia del artículo ante kurios 

en el NT es aleatoria. El artículo está presente y ausente en los usos de kurios que se 

refieren a Dios, así como en los usos que se refieren a Jesús. Si bien es una idea atractiva 

sugerir que los originales y las primeras copias de los documentos del NT contenían alguna 

forma del Tetragrammaton, el hecho es que no tenemos manuscritos del NT existentes que 



evidencian esto. Todas las copias existentes de los manuscritos del NT usan kurios en lugar 

de YHWH al citar pasajes del AT que contienen el Nombre. Siendo esto así, es razonable 

pensar que los escribas judíos tenían algún medio para distinguir entre el uso de kurios 

como sustituto de YHWH y su uso más común como título para Dios o para los hombres. 

Creo que surge un patrón, cuando uno mira todos los usos de kurios en el NT, que ayuda al 

lector a discernir cómo debe entenderse el uso de kurios. 

 

Observación 1 – En los casos en los que sabemos con certeza que kurios se está utilizando 

como un sustituto de YHWH, como en las citas del AT en las que el Tetragrama aparece en 

el texto hebreo, es típicamente anarthrous (anartrósico – es decir, sin el artículo definido). 

También es cierto que la LXX normalmente usa kurios anartosos para YHWH, pero 

hay algunas excepciones, que deberían esperarse. Al menos algunas excepciones podrían 

deberse a inclusiones involuntarias del artículo por parte de los copistas. En el NT tenemos 

el mismo fenómeno de excepciones, pero en todos los casos siguen la LXX. 

Los versículos que demuestran las Observaciones 1 son: Mateo 3:3; 4:7, 10; 

21:42; 22:37, 44; 27:10; Marcos 1:3; 11:9; 12:11, 29, 30, 36; Lucas 3:4; 4:8, 12, 18, 19; 

10:27; 20:42; Juan 1:23; 12:13, 38; Hechos 2:20, 21; 3:22; 7:37, 49; 15:17; Romanos 

4:8; 9:28, 29; 10:13, 16; 11:34; 12:19; 14:11; 1 Corintios 1:31; 2:16; 3:20; 14:21; 

Hebreos 7:21; 8:8-11; 10:16, 30; 12:5, 6; 13:6; 1 Pedro 1:25; 3:12 (2 veces). 

Hay algunas excepciones, donde el texto hebreo que se cita tiene YHWH y el NT 

tiene kurios con el artículo definido. En cada uno de estos casos, la LXX también tiene el 

artículo, por lo que parecería que el autor del NT simplemente siguió la LXX, quizás 

ignorando el texto hebreo. Aquí están las excepciones: Hechos 2:25, 34; 4:26; Romanos 

15:11; 1 Corintios 10:26; Hebreos 8:11; 1 Pedro 2:3. 

 

Observación 2 – Cuando “el Señor” está solo en nuestras biblias en inglés, sin ningún 

otro nombre o título adjunto, y el contexto establece claramente que Jesús es el referente, 

entonces kurios es típicamente arthrous (artrósico – es decir, con el artículo definido), 

excepto en algunos casos. donde se dirige a Jesús. 

Los versículos que demuestran las Observaciones 2 son: Mateo 21:3 (?); 28:6; 

Marcos 11:3 (?); 16:19; Lucas 7:13, 31; 10:1, 39, 41; 11:39; 12:42; 13:15; 17:5; 18:6: 

19:8, 31 (?), 34 (?); 22:31, 61; 24:34; Juan 6:23; 11:2; 20:2, 18, 20, 25; 21: 7, 12; 

Hechos 9:27, 35, 42; 11:16 (?), 21 (2ª vez), 23, 24; 13:12; 18:8; 23:11; Romanos 12:11; 

14:8; 1 Corintios 2:8; 4:5; 6:13, 14, 17; 9:5; 11:26, 27, 29; 15:47; 2 Corintios 5:6, 8; 8:5, 

19; Gálatas 1:19; Efesios 5:22; 6:7; Filipenses 4:5; 1 Tesalonicenses 1:6; 4:15-17; 2 

Tesalonicenses 1:9; 2 Timoteo 1:8, 18 (1ª vez); 4:8; Hebreos 2:3; Santiago 5:7, 8, 14. 



Las excepciones a esta observación son principalmente con la frase “en el Señor” 

(Griego, en kurios). Todos los casos de esta frase son anartrósicos y están en dativo. La 

falta del artículo no puede ser determinada por kurios que no se refieran a Jesús o por ser 

un sustituto de YHWH porque el artículo está implícito en esta construcción. 

 

Observación 3 – Hay muchos casos en los que “el Señor” está solo en el texto y kurios es 

anartrósico y el contexto claramente establece a Dios como el referente. Propongo que 

estos usos anartrósicos de kurios para Dios deben entenderse como sustituciones de 

YHWH. 

Aquí hay ejemplos: Todos los pasajes con la frase “ángel del Señor”, como Mateo 

1:20, 24; 2:13, 19; 28:2; Lucas 1:11; 2:9; Hechos 5:19; 8:26; 12:7, 23. Pasajes donde se 

hace referencia a algo del AT, como Mateo 1:22; 2:15; 21:9; 23:39; Lucas 1:16, 17, 76; 

2:23, 24, 39; 20:37; Hechos 7:31; Efesios 6:8; 1 Tesalonicenses 5:2; Santiago 4:10; 5:4, 

10, 11; 2 Pedro 2:9, 11; 3:8, 9, 10; Judas 1:5, 9, 14; Apocalipsis 1:8; 4:8; 22:5. Pasajes en 

los que se ve a Dios obrando actualmente, como Marcos 13:20; Lucas 1:25, 32, 38, 45, 58, 

66, 68; 2:9 (2ª vez), 26; 5:17; 19:38; Hechos 1:24; 2:39; 4:29; 5:9; 8:39; 11:21; 

Romanos 14:6 (3 veces); 1 Corintios 4:4; 7:22 (2 veces), 25 (2 veces), 39; 14:37; 16:10; 2 

Corintios 2:12; aquí hay uno significativo: 3:16, 17 (2ª vez), 18 (2 veces); 8:21; 11:17; 

12:1; Efesios 6:4, 8; Filipenses 3:1; 4: 4, 10; Colosenses 3:20; 1 Tesalonicenses 4:6, 15, 

17 (2ª vez); 5:27; 2 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 1:18; 2:19 (2 veces), 24; Apocalipsis 

11:17; 15:3; 16:7; 18:8; 19:6. 

Algunos de estos pueden ser discutidos, por supuesto, como omisiones involuntarias 

del artículo por parte de un copista, pero no hay forma de estar seguro. 

 

Observación 4 – Hay muchos casos en los que “el Señor” está solo en el texto en inglés y 

es artroso en el texto griego, y Dios es el referente. Propongo que estos deben entenderse 

como correspondientes al título hebreo adon o adonai que se aplica a Dios en la Biblia 

hebrea. 

Los pasajes son: Mateo 5:33; 9:38; Marcos 5:19; 16:20; Lucas 1:6, 9, 15, 28, 46; 

2:15, 22, 23 (2ª vez); 10:2; Hechos 3:19; 7:33; 8:22, 24; 9:31; 10:33; 12:11, 17; 13:2, 10, 

47; 14:3; 15:40; 16:14, 15; 18:25; 20:19; 21:14; Romanos 14:4; 1 Corintios 4:19; 7:17; 

10:9, 22, 26; 11:32; 16:7; 2 Corintios 3:17 (1ª vez); 5:11; 10:18; 12:8; 13:10; Efesios 

5:10, 17, 19; Colosenses 1:10; 3:22, 23; 2 Tesalonicenses 3:3, 5, 16 (2 veces); 2 Timoteo 

1:16, 18 (1ª vez); 2:7; 3:11; 4:14, 17,18; Hebreos 8:2; 12:14; Santiago 1:7; 3:9; 4:15; 

5:11 (2ª vez), 15; 1 Pedro 2:13; 2 Pedro 3:15; Apocalipsis 4:11; 11:15; 21:22; 22:6. 

Un par de estas pueden disputarse como referencias a Jesús, pero la mayoría son 

claramente referencias a Dios. En este grupo se incluyen la mayoría, si no todos, los 



versículos que contienen la frase “la palabra del Señor”. Las nueve apariciones de la frase 

en Hechos se ajustan a esta observación y deben leerse como "la palabra del adonai". La 

frase se usa indistintamente con la frase similar “la Palabra de Dios”. En 1 Tesalonicenses 

4:15 kurios es anartrósico y, por lo tanto, caería bajo la Observación 3. 

 

Observación 5 – De 126 apariciones de “el Señor” junto con “Jesús”, “Cristo” o 

“Jesucristo”, 100 son artrósicas y se encuentran en todos los casos, pero 

predominantemente en el caso genitivo (71). 

Los versículos que caen bajo esta categoría son: Lucas 24:3; Hechos 1:21; 4:33; 

8:16; 9:17; 11:17; 11:20; 15:11; 15:26; 16:31; 19:5; 19:13; 19:17; 20:21; 20:24; 20:35; 

21:13; 28:31; Romanos 1:4; 4:24; 5:1; 5:11; 5:21; 6:23; 7:25; 8:39; 13:14; 15:6; 15:30; 

16:20; 1 Corintios 1:2; 1: 7; 1:8; 1:9; 1:10; 5:4; 6:11; 9:1; 11:23; 15:31; 15:57; 16:23; 2 

Corintios 1:3; 1:14; 4:14; 8:9; 11:31; 13:14; Gálatas 6:14; 6:18; Efesios 1:3; 1:15; 1:17; 

3:11; 5:20; 6:24; Filipenses 3:8; 4:23; Colosenses 1:3; 2:6; 3:24; 1 Tesalonicenses 1:3; 

2:5; 2:19; 3:11; 3:13; 4:2; 5:9; 5:23; 5:28; 2 Tesalonicenses 1:7; 1:8; 1:12; 2:8; 2:14; 

2:16; 3:6; 3:18; 1 Timoteo 1:2; 1:12; 6:3; 6:14; 2 Timoteo 1:2; Filemón 1:5; 1, 25; 

Hebreos 13:20; Santiago 2:1; 1 Pedro 1:3; 2 Pedro 1:2; 1:8; 1:11; 1:14; 1:16; 2:20; 

3:18; Judas 1:4; 1:17; 1:21; 1:25; Apocalipsis 22:21. 

 

Observación 6 – Hay 26 apariciones anartrósicas de kurios, cuando se usan junto con 

“Jesús", "Cristo" o "Jesucristo". Estos se dividen en tres categorías: 

1.) En las bendiciones introductorias y finales de las epístolas, principalmente de 

Pablo, donde el título completo “el Señor Jesucristo” (o alguna variación) 

aparece en yuxtaposición a “Dios, nuestro [el] Padre”. No solo “kurios” es 

siempre anartrístico en estos casos, sino que también lo es “pater” (es decir, 

padre). Aquí están los versículos: Romanos 1:7; 1 Corintios 1:3; 2 Corintios 

1:2; Gálatas 1:3; Efesios 1:2; 6:23; Filipenses 1:2; Colosenses 1:2; 1 

Tesalonicenses 1:1 (2 veces); 2 Tesalonicenses 1:2; Filemón 1:3; Santiago 

1:1. En estos versículos el artículo está implícito, por lo que cada versión en 

inglés incluye el artículo en su traducción. 

2.) En pasajes que presentan una confesión hecha por creyentes: Romanos 10:9; 1 

Corintios 12:3; 2 Corintios 4:5; Filipenses 2:11. 

3.) En la frase preposicional “en el Señor Jesucristo [Cristo]”: Romanos 14:14; 

Filipenses 2:19; 1 Tesalonicenses 4:1; 2 Tesalonicenses 1:1; 3:12 (vea la 

excepción a la Observación 2 anterior). 



Hay cuatro anomalías en esta observación: Lucas 2:11; Filipenses 3:20; 

Colosenses 3:17; 1 Pedro 3:15. Lucas 2:11 es un caso de un nominativo en aposición 

simple y el artículo está implícito, por lo tanto, todas las versiones en inglés tienen “Cristo 

el Señor”. Filipenses 3:20 puede ser un caso de omisión inadvertida del artículo por parte 

de un copista. Todas las versiones en inglés proporcionan el artículo. Colosenses 3:17 es 

probable que también sea una omisión accidental de un copista; nuevamente todas las 

versiones en inglés tienen el artículo. En 1 Pedro 3:15 “Señor” y “el Cristo” 

probablemente deberían tomarse como aposición y, por lo tanto, deberían leerse: “Pero 

santifica al Señor, el Cristo…” Esto sería una distinción con “el Señor, el Dios”. 

 

Pasajes específicos 

Veamos algunos pasajes específicos para ver cómo estas observaciones pueden 

ayudarnos al leer las Escrituras. Echemos un vistazo a Romanos 14:5-9. La palabra kurios 

aparece 7 veces (8 veces con la variante de lectura): 3 veces (4 veces con la variante) en el 

versículo 6 sin el artículo, 3 veces en el versículo 8 con el artículo y en el versículo 9 en el 

verbo. forma kurieuo, que significa “ejercer señorío sobre”. Hay varias formas en que 

podríamos leer este pasaje. Primero debemos hacer algunas preguntas. ¿Por qué tres (o 4) 

de los usos de kurios son anartrósicos y tres artrósicos? Todos están en el caso dativo 

excepto el tercero en el versículo 8 que es genitivo, entonces, ¿qué marca la diferencia? 

¿Hay un único referente a la vista o no? 

Incluí los tres casos anartrósicos en la Observación 3, pero no incluí los tres casos 

artrósicos del versículo 8 en ninguna de las observaciones debido a la ambigüedad 

involucrada. ¿Se refieren estos tres casos al Señor Dios o al Señor Jesús? Así que veamos 

las diferentes formas de leer el texto. 

Romanos 14:5-9  

Un hombre considera un día más sagrado que otro; otro 

considera todos los días iguales. Cada uno debe estar convencido 

en su propia mente. 6 Quien considera un día especial, lo hace 

para Yahvé. El que come carne, come para Yahvé, porque él da 

gracias a Dios; y el que se abstiene, lo hace a Yahvé y da gracias 

a Dios. 7 Porque ninguno de nosotros vive solo para sí mismo y 

ninguno de nosotros muere solo para sí mismo. 8 Si vivimos, 

vivimos para el Señor Dios; y si morimos, morimos por el Señor 

Dios. Entonces, ya sea que vivamos o muramos, pertenecemos al 

Señor Dios. 9 De hecho, la razón por la que el Mesías murió y 

volvió a la vida fue para ser señor tanto de los muertos como de 

los vivos. 



Esta lectura encuentra apoyo en los versículos 3-4 donde Pablo declara que el 

hombre que come es aceptado por Dios, es decir, como su siervo. Luego advierte contra 

juzgar al sirviente de otro. El “otro” se refiere a Dios, a quien entonces se le llama el 

“propio señor” del siervo, ante quien se para o cae. Pablo luego dice que el Señor (es decir, 

Dios) puede hacer que se levante. Además, en los versículos 10-12, el enfoque está en dar 

cuentas a Dios. 

Otra forma en que podríamos leer este pasaje es así: 

Romanos 14:5-9  

Un hombre considera un día más sagrado que otro; otro 

considera todos los días iguales. Cada uno debe estar convencido 

en su propia mente. 6 Quien considera un día especial, lo hace 

para Yahvé. El que come carne, come para Yahvé, porque él da 

gracias a Dios; y el que se abstiene, lo hace a Yahvé y da gracias 

a Dios. 7 Porque ninguno de nosotros vive solo para sí mismo y 

ninguno de nosotros muere solo para sí mismo. 8 Si vivimos, 

vivimos para el Señor (Jesús); y si morimos, morimos por el 

Señor (Jesús). Entonces, ya sea que vivamos o muramos, 

pertenecemos al Señor (Jesús). 9 De hecho, la razón por la que el 

Mesías murió y volvió a la vida fue para ser señor tanto de los 

muertos como de los vivos. 

Esta lectura tiene a su favor la declaración de Pablo en el versículo 9 con respecto al 

Mesías como señor de vivos y muertos, y proporciona una transición más suave del 

versículo 8 al versículo 9, aunque hace la transición de los versículos 6-7 al versículo 8 

menos suave. Solo el contexto puede ayudarnos a determinar quién es el referente en el 

versículo 8. 

El contexto es el de la servidumbre. Como creyentes no vivimos para nosotros 

mismos, es decir, cuando tomamos decisiones sobre cómo comportarnos o sobre qué curso 

de acción tomar en una circunstancia determinada, no es solo nuestra propia voluntad, 

deseos y sentimientos los que debemos tener en cuenta, sino la voluntad y deseo de otro, 

aquel de quien somos siervos. Pero, ¿a quién servimos, a Dios o a Jesús? El cristiano 

trinitario y unitario dirán que no hay diferencia, porque en sus sistemas Jesús y Dios son el 

mismo ser o la misma persona respectivamente. El unitario bíblico dirá ambas, porque 

servir al Mesías es servir al que lo nombró. De hecho, hablando bíblicamente, uno no puede 

servir a Dios apropiadamente mientras se niega a servir a su agente designado, el ungido de 

Yahvé. El siervo fiel de Dios servirá a su Mesías. En el NT, los creyentes son designados 

como siervos tanto de Dios como de Cristo [de Dios, ver Romanos 1:9; 6:22; 2 Corintios 

6:4; Filipenses 3:3; 1 Tesalonicenses 1:9; 2 Timoteo 1:3; Tito 1:1; Hebreos 9:14; 

Santiago 1:1; 1 Pedro 2:16; Apocalipsis 1:6; 5:10; 7:3, 15; 19:5; 22:3, 6; de Cristo ver 

Romanos 1:1; 14:18; 1 Corintios 4:1; Efesios 6:6; Filipenses 1:1; Colosenses 4:12; 



Judas 1:1]. Entonces, el pasaje tiene sentido a partir de cualquiera de las lecturas 

propuestas ofrecidas anteriormente. 

Ahora veamos 1 Corintios 4:4, 5 para ver otro ejemplo de cómo se pueden usar 

kurios con dos referentes diferentes en el mismo pasaje. El primer kurios es anartroso y el 

segundo tiene el artículo. 

 

1 Corintios 4:4, 5  

Mi conciencia está tranquila, pero eso no me hace inocente. Es 

Yahvé quien me juzga. 5 Por lo tanto, no juzgues nada antes del 

tiempo señalado, sino espera hasta que venga el Señor [Jesús]. Él 

sacará a la luz lo que está escondido en las tinieblas y expondrá 

los motivos del corazón de los hombres. En ese momento cada 

uno recibirá su alabanza de Dios. 

Aquí vemos que “el Señor” aparece dos veces en dos versículos, pero con una 

distinción – la ausencia y la presencia del artículo. ¿Cómo podría no haber sido a propósito, 

para hacer una distinción entre los dos “Señores”? La teología de esta lectura se confirma 

en Romanos 2:29: “Esto sucederá el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres 

por Jesucristo, como declara mi evangelio” y en Hechos 17:31: “Porque ha fijado un día 

en que juzgará al mundo con justicia por el hombre que ha designado. Él ha dado 

seguridad de esto a todos los hombres levantándolo de entre los muertos”. 

Ahora quiero ver un pasaje importante donde kurios se usa cinco veces, pero de dos 

formas diferentes, en mi opinión, 4 veces de acuerdo con la Observación 3 y una vez de 

acuerdo con la Observación 4. El pasaje es 2 Corintios 3:16, 18. Los kurios primero, 

tercero, cuarto y quinto están de acuerdo con la Observación 3 y, propongo, el segundo 

kurios concuerda con la Observación 4. Así es como leería el pasaje: 

2 Corintios 3:16, 18 

Pero cada vez que alguien se vuelve a YHWH, el velo se quita. 17 

Ahora el Señor [Dios] es el espíritu, y donde está el espíritu de 

YHWH hay libertad. 18 Y todos nosotros, habiendo sido 

descubiertos en rostro, y contemplando como en un espejo la 

gloria de YHWH [es decir, en el rostro del Mesías; ver 4:6], 

estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en 

gloria, incluso como de YHWH [viene el] espíritu. 

Ahora sé que la mayoría de los exégetas ven todas las apariciones de kurios en este 

pasaje como una referencia a Jesús, pero creo que la lectura anterior puede estar justificada. 

Primero responde por qué cuatro de los cinco usos de kurios son anartrósicos. Aunque, 



desde mi perspectiva, Dios es el referente para todos ellos, se le conoce de dos maneras 

diferentes: una vez como Adonai (es decir, Señor) y cuatro veces como YHWH. 

Luego, el concepto de “volverse” se usa típicamente para una acción hecha hacia 

Dios [ver Hechos 3:19; 14:15; 15:19; 20:21; 26:20; 1 Tesalonicenses 1:9]. La frase 

“volver (se) al Señor” aparece 3 veces – en nuestro texto y en Hechos 9:35 y 11:21. Estos 

versículos se pueden tomar de cualquier manera, refiriéndose a Dios o a Jesús. Debido a 

que típicamente “volverse” es hacia Dios, eso me hace favorecer a Dios como el referente 

en estos tres versículos. 

A continuación, la frase “espíritu del Señor” es bastante común en la Biblia hebrea, 

donde traduce la frase hebrea “ruach YHWH”. En el NT la frase aparece otras tres veces 

además de en nuestro texto, Lucas 4:18; Hechos 5:9; 8:39. En cada caso, kurios es 

anartrósico y se refiere claramente a Dios. La frase parece ser sinónimo de la frase más 

común “el espíritu de Dios”. 

Luego, la frase “la gloria del Señor” es, nuevamente, bastante común en la Biblia 

hebrea, donde se traduce “kabowd YHWH”. En el NT la fase aparece una vez más, en 

Lucas 2:9, donde nuevamente es sin el artículo. La forma más natural de tomar la frase en 

nuestro texto es como un referente a YHWH. Finalmente, los últimos kurios, por ser 

anartrósicos, deben tomarse como los tres usos anartrósicos anteriores. 

Pero, ¿por qué tomar el único uso artrósico de kurios como una referencia a Dios 

como Señor (Adonai)? en lugar de como una referencia a Jesús como Señor? Admito que 

este uso artero de kurios es artrósico y podría referirse a Dios o a Jesús. La declaración en 

sí (es decir, “el Señor es el espíritu”) no nos ayuda porque es inusual y no se encuentra en 

ningún otro lugar ni en el AT ni en el NT, por lo que no tenemos nada con qué compararlo. 

Es una declaración única que resulta extraña a nuestros oídos. No hay variantes textuales 

para este versículo, por lo que el texto está como está. 

Incluso si pudiéramos determinar quién es el referente, ¿qué significa el versículo? 

Si bien la declaración, tomada en el sentido más literal, parecería equiparar a YHWH o 

Jesús con el Espíritu, creo que es posible tomar la declaración en un sentido figurado. No 

todos los enunciados, como a es b, necesariamente significarían a = b, porque hay un uso 

idiomático de tales enunciados. Por ejemplo, se entiende que las frases “el dinero es poder” 

y “el conocimiento es poder” no significan que el dinero y el conocimiento son idénticos al 

poder, sino que son una fuente de poder en cierto sentido, dan como resultado algún tipo de 

poder. Si digo “el agua es vida” no quiero decir que el agua y la vida sean lo mismo, sino 

que el agua es necesaria para mantener la vida. Veamos algunos ejemplos bíblicos de este 

idioma. 

1 Juan 4:8 – “Dios es amor” – Esto no significa que Dios y el amor sean la misma 

cosa, sino que Dios es la fuente suprema del amor, como dice el versículo 7. 



Juan 6:63 – Jesús dijo, “Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 

vida” – Esto significa que las palabras que habló, si se cree, son el medio por el cual uno 

recibe el espíritu y la vida eterna. 

Juan 12:50 – “Y sé que su mandamiento [del Padre] es vida eterna” - Esto 

significa que el mandamiento del Padre resultará o producirá la vida eterna en aquellos que 

creen. 

1 Juan 5:6 – “el espíritu es la verdad” – Esto no significa que el espíritu y la 

verdad son la misma cosa, sino que la verdad proviene del espíritu. 

Romanos 1:16 – “d[el] evangelio… es poder de Dios” – Esto significa que el 

evangelio es el medio para obtener el poder de Dios para la salvación de aquellos que lo 

creen, o que el poder de Dios que trae la salvación proviene del evangelio. 

Romanos 8:6 – “Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del 

Espíritu es vida y paz” – Estas declaraciones significan que estas mentalidades resultan en 

muerte o vida. 

Entonces podemos entender la declaración “el Señor es el espíritu” 

idiomáticamente como “el Señor es la fuente del espíritu”. Entendido de esta manera, el 

versículo podría estar refiriéndose a Dios como la fuente suprema del espíritu [ver Hechos 

5:32; 11:15-17; 15:8; 2 Corintios 5:5; Gálatas 3:5; 1 Tesalonicenses 4:8; Tito 3:5, 6; 1 

Juan 3:24] o a Jesús como la fuente secundaria o el canal a través del cual se da el espíritu 

[ver Juan 15:26; 16; 7; Hechos 2:33; Tito 3:15-17]. Entonces, aunque prefiero leerlo 

como una referencia a Dios, no discutiré con los que dicen que se refiere a Jesús, en el 

sentido que he propuesto. 

Veamos un pasaje más donde kurios probablemente se usa en tres sentidos. El 

pasaje es 2 Timoteo 1:16-18 y la primera lectura posible es: 

2 Timoteo 1:16-18  

Que el Señor [Dios] conceda misericordia a la casa de 

Onesíforo… 18 Que el Señor [Jesús] le conceda obtener 

misericordia de Yahvé en ese día… 

Las dos primeras apariciones son artrósicas y la última es anartrósica. Otra forma 

posible de leer este pasaje es: 

2 Timoteo 1:16-18   

Que el Señor [Jesús] otorgue misericordia a la casa de 

Onesíforo… 18 Que el Señor [Jesús] le conceda obtener 

misericordia de Yahvé en ese día… 

Si bien esta lectura es ciertamente posible, prefiero la primera por la siguiente razón. 

La idea predominante en el NT es que la misericordia, en conexión con la salvación, viene 



de Dios [ver Lucas 1:50, 58, 72, 78; Romanos 9:16, 18, 23; 11:31: 12:1; 15: 9; 2 

Corintios 1:3; 4:1; Efesios 2:4; Filipenses 2:27; Tito 3:5; Hebreos 4:16; Santiago 5:11; 1 

Pedro 1:3]. Se puede decir que la misericordia proviene de Jesús, pero esto sería solo en un 

sentido secundario [ver 1 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2; 2 Juan 1:3; Judas 1:21]. El 

versículo 18 estaría enseñando que la misericordia de Dios finalmente se obtiene a través 

de la mediación de Jesús. A la luz del versículo 18, la primera lectura parece preferible. Si 

el Señor Jesús puede simplemente otorgar misericordia a Onesíforo (versículo 16), 

entonces lo que significaría el versículo 18, a menos que la misericordia que Jesús otorgaría 

es la de interceder por él para que pueda obtener la misericordia suprema de Yahvé. De la 

misma manera, el Señor Dios otorgando misericordia a Onesíforo en el versículo 16 sería 

paralelo a Onesíforo obteniendo misericordia de Yahvé en el versículo 18. 

Lo que muestran estos ejemplos es que no siempre está claro a quién se hace 

referencia cuando aparece “el Señor” en el texto de nuestras biblias en inglés. En muchos 

casos, el contexto muestra claramente si Dios o Jesús es el referente, pero hay varios casos 

en los que el referente es ambiguo. En estos casos, solo una exégesis contextual sólida 

puede ayudarnos a determinar el referente. En algunos casos, simplemente tenemos que 

adivinar lo mejor que podamos. 

 

Una advertencia 

Yo mismo no soy, en absoluto, un experto en griego bíblico. Las observaciones que 

presenté aquí son los hechos simples del asunto basados en los datos bíblicos. Sin embargo, 

las proposiciones que he ofrecido basadas en estas observaciones son mis propias 

opiniones, las opiniones de alguien que no es un experto. Si alguien que lea este artículo, 

que tenga algún nivel de experiencia en griego bíblico, pueda mostrarme algún aspecto de 

la gramática o la sintaxis griega que invalidaría mis proposiciones, por favor hágalo; Estoy 

ansioso por aprender y hacer las correcciones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


