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En el arsenal de los apologistas trinitarios ortodoxos se encuentra algo conocido 

como The Granville Sharp Rule (La Regla de Granville Sharp – RGS). y su aplicación 

específica a ciertos textos del Nuevo Testamento (NT) relacionados con la cristología, en 

particular 2 Pedro 1:1 y Tito 2:13. Estos dos versículos se emplean a menudo como textos 

de prueba de la deidad de Jesús basados únicamente en la RGS. En las notas de 

comentarios de la Biblia New English Translation (NET) en línea sobre estos dos pasajes, 

se afirma que son “las declaraciones más claras en el NT sobre la deidad de Cristo”, y esto 

se atribuye a la RGS. 

Granville Sharp fue un teólogo británico aficionado y acérrimo defensor del 

trinitarismo que, en respuesta al creciente movimiento unitario (sociniano) de su época, 

aprendió griego por su cuenta para poder debatir mejor el tema. Que estaba motivado por 

preocupaciones teológicas es evidente por el título completo de su libro publicado en 1798; 

Observaciones sobre los usos del artículo definitivo en el texto griego del Nuevo 

Testamento, que contiene muchas pruebas nuevas de la divinidad de Cristo, de Pasajes 

que están incorrectamente traducidos en la versión común en inglés. En este trabajo, 

Sharp establece seis principios relacionados con el uso del artículo definido en griego, uno 

de los cuales se conoce como La Regla de Granville Sharp. Sharp estableció la regla de 

esta manera: “Cuando el copulativo και conecta dos sustantivos del mismo caso, [es decir. 

sustantivos (ya sean sustantivos o adjetivos, o participios)] de descripción personal, 

respetando el cargo, la dignidad, la afinidad o la conexión, y los atributos, propiedades o 

cualidades, buenas o malas], si el artículo ὁ, o cualquiera de sus casos, precede el primero 

de dichos sustantivos o participios, y no se repite antes del segundo sustantivo o participio, 

este último siempre se relaciona con la misma persona que es expresada o descrita por el 

primer sustantivo o participio: es decir, denota una descripción más amplia del primero- 

persona nombrada…” En resumen, la regla establece que cuando tienes dos sustantivos 

unidos por “y” (kai en griego), y el artículo definido aparece antes del primer sustantivo, 

pero no del segundo, entonces ambos sustantivos tienen el mismo referente. En lo que resta 

de este artículo se hará referencia a esta construcción con el acrónimo ESKS (el + 

sustantivo + kai + sustantivo). 

Para que esta regla fuera absoluta, Sharp tuvo que eliminar de su ámbito de 

aplicación ciertas categorías de sustantivos: 1. sustantivos impersonales 2. sustantivos en 

plural 3. sustantivos propios. Entonces, para que la regla se aplique, los sustantivos tienen 

que ser personales, singulares y comunes. La forma en que esto se relaciona con los dos 

pasajes de interés es la siguiente: 

 

                         del      Dios   de nosotros   y   del Salvador 

1 Pedro 1:1 – (τοῦ)   (θεοῦ)      (ἡμῶν)  (καὶ)  (σωτῆρος) 

ARTÍCULO + SUSTANTIVO + “y” (καὶ) + SUSTANTIVO 



 

           del       gran       Dios      y   del Salvador 

Tito 2:13 – (τοῦ) (μεγάλου) (θεοῦ) (καὶ)  (σωτῆρος) 

                  ARTÍCULO + SUSTANTIVO + “y” (καὶ) + SUSTANTIVO 

 

Debido a que estos dos pasajes siguen el patrón que estableció Sharp, concluyó que 

solo hay un referente en vista del cual se aplican los títulos 'Dios' y 'Salvador', y ese 

referente es Jesucristo. Esto se convirtió para Sharp en una fuerte prueba de que el NT 

ciertamente aplica a Jesús la designación de El Dios. Ahora, a primera vista, esto parece ser 

un caso sólido para la deidad de Jesús, pero ¿es realmente tan simple el asunto? 

 

Objeciones a la regla de Sharp 

Si bien muchos académicos, tanto en la época de Sharp como en la actualidad, se han 

subido al carro, también ha habido muchos que no lo han hecho. Pero, ¿por qué debería ser 

así si la regla de Sharp es simplemente un hecho observable de la gramática griega? 

Muchos de los que se han opuesto a la regla, tanto entonces como ahora, han sido cristianos 

trinitarios ortodoxos y, por lo tanto, no motivados por un sesgo antitrinitario. El Dr. Calvin 

Winstanley, contemporáneo de Sharp y erudito trinitario, escribió un tratado [1] 

oponiéndose a la regla de Sharp, en el que citaba muchas excepciones a la regla que 

encontró en los escritos de los padres de la iglesia y en los escritos seculares griegos. 

Moulton y Turner, al analizar estos dos pasajes en A Grammar of New Testament 

Greek (Una gramática del Nuevo Testamento griego), declararon: “En el griego helenístico, 

y de hecho para propósitos prácticos en el griego clásico, la repetición del artículo no era 

estrictamente necesaria para asegurar que los elementos se consideraran por separado”. El 

Dr. Turner declaró además en Grammatical Insights into the New Testament (Percepciones 

gramaticales del Nuevo Testamento): “Desafortunadamente, en este período del griego no 

podemos estar seguros de que tal regla [con respecto al artículo] sea realmente decisiva. A 

veces, el artículo definido no se repite incluso cuando hay una clara separación en la 

idea”. 

También vale la pena notar que Sharp abogó por una alteración de ocho versículos en 

el NT, tocando la cristología, basada en su regla, que designaría explícitamente a Jesús 

como nuestro Dios. Sin embargo, en los años intermedios, las versiones posteriores en 

inglés no han seguido en gran medida las sugerencias de Sharp en estos pasajes, con la 

excepción de Tito 2:13 y 1 Pedro 1:1. Edward D. Andrews, director ejecutivo y presidente 

de Christian Publishing House (Editorial Cristiana) y traductor jefe de la Updated 

American Standard Version (Versión Estándar Estadounidense Actualizada), él mismo un 



trinitario confeso, ha escrito un artículo en el blog de Christian Publishing House que 

demuestra por qué la regla de Sharp no debe ser el factor decisivo en cómo estos pasajes 

están traducidos. [2] 

Más modificaciones al RGS 

Uno de los defensores más ávidos e influyentes del RSG en la actualidad es el Dr. 

Daniel Wallace. Es el editor senior de NT de la Biblia NET y el Director Ejecutivo del 

Centro para el Estudio de los Manuscritos del NT. ¿En la web de Bilbe.org ha escrito un 

artículo titulado Sharp Redivivus? – Un Reexamen de la RGS, en el que presenta una 

formidable defensa de la RGS. En este artículo, Wallace aborda cuatro categorías de 

excepciones a la RGS encontradas por el Dr. Winstanley en escritos griegos antiguos fuera 

del NT. Para cada una de estas excepciones, Wallace modifica la regla para excluirlas de su 

alcance. Por ejemplo, una categoría es la de los sustantivos que, aunque singulares, son 

genéricos. La solución de Wallace: 

“Sin embargo, a la luz de las excepciones de Winstanley, podríamos modificar la regla de 

Sharp para decir que tanto los sustantivos que son plurales sintácticamente como los que 

son plurales semánticamente (es decir, los sustantivos genéricos) no están dentro del 

alcance de la regla. Otra forma de expresar esto es que la regla de Sharp se aplica solo a 

los sustantivos que tienen un referente individual, a diferencia de una clase o grupo”. 

Winstanley también señaló un ejemplo de la LXX de Proverbios 24:21, que dice: 

“Teme a Dios . . . y al rey”. En griego no hay artículo antes de 'rey', por lo que sigue la 

regla de Sharp de una construcción ESKS, pero involucra dos referentes. Wallace reconoce 

esto como una verdadera excepción, pero lo exime sobre la base de que la LXX es 

“traducción al griego”: 

“Por lo tanto, podríamos modificar aún más la regla de Sharp al decir que a veces (una 

vez, hasta ahora) la traducción al griego violará la regla, si el idioma base tiene una 

construcción contraria”. 

Otra excepción encontrada por Winstanley fue de las Historias de Herodoto, que dice: 

“el copero, el cocinero, el mozo, el sirviente y el mensajero”. Aquí el primer sustantivo 

personal lleva el artículo, pero los subsiguientes no. Wallace simplemente modifica aún 

más la regla: 

“Podríamos, por lo tanto, al refinar aún más la regla de Sharp, agregar que donde varios 

sustantivos están involucrados en la construcción, puede o no seguir la regla”. 

Así que parece que cada vez que se encuentran excepciones a la RGS, el modo de 

tratarlas de Wallace es encajarlas en una categoría que puede estar exenta de la regla. Ahora 

bien, no estoy diciendo que esto no tenga justificación, pero parece un poco artificial. 



En su artículo, Wallace se ocupa a continuación de los ocho pasajes cristológicamente 

significativos para los que Sharp propuso una revisión. Esto es lo que dijo: 

“Sharp invocó variantes textuales dudosas en cuatro de los ocho textos para apoyar su 

regla (Hechos 8:28; 1 Timoteo 5:21; 2 Timoteo 4:1; Judas 1). Además, en 1 Timoteo 5:21 

y 2 Timoteo 4:1, si se acepta la lectura casi seguramente auténtica de τοῦ θεοῦ καὶ 

Χριστοῦ  ᾿Ιησοῦ (por τοῦ θεοῦ καὶ κυρίου Χριστοῦ  ᾿Ιησοῦ) se acepta, luego el texto 

también se puede dispensar con , porque “Cristo Jesús” es seguramente un nombre propio 

y, por lo tanto, no cae dentro de las limitaciones de la regla de Sharp. Además, otros dos 

pasajes parecen involucrar nombres propios. 2 Tesalonicenses 1:12 no tiene simplemente 

“Señor” en la ecuación, sino “Señor Jesucristo”. Solo separando κυρίου de Ιησοῦ 

Χριστοῦ se podría aplicar la regla de Sharp a esta construcción. Efesios 5:5 tiene el 

nombre “Cristo” en la ecuación, aunque sería difícil ver esto como menos que un nombre 

propio en las epístolas”. Esto deja dos pasajes, Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1, que han escapado 

a las dificultades de la incertidumbre textual y la acusación de descalificación a través de 

nombres propios. 

Por lo tanto, Wallace excluye seis de los ocho pasajes por no estar sujetos a la regla 

de Sharp porque dependen de variantes textuales o incluyen nombres propios. Esto nos deja 

con nuestros dos pasajes, que él cree que encajan con el RSG. Luego pasa a mostrar la 

validez de la regla en el caso de estos pasajes. ¡Pero espera un minuto! ¿Me estoy 

perdiendo de algo? ¿Cómo puede Wallace decir que 2 Tesalonicenses 1:12 está más allá 

del alcance de la regla de Sharp porque el nombre Jesucristo se adjunta al título Señor?, 

¿pero luego admite Tito 2:13 y 1 Pedro 1:1 donde el nombre Jesucristo se adjunta al título 

Salvador? De hecho, 2 Tesalonicenses 1:12 y 2 Pedro 1:1 son gramaticalmente idénticos 

excepto por los diferentes títulos adjuntos al nombre Jesucristo: 

2 Tesalonicenses 1:12 – τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

2 Pedro 1:1 – τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Entonces, ¿por qué Wallace ve una diferencia entre estos dos versículos? Ni siquiera 

lo menciona en el artículo, como si no fuera consciente de la contradicción. Pero Wallace 

ciertamente tiene razón en el caso de 2 Tesalonicenses 1:12, que debido a que el nombre 

Jesucristo está unido al título Señor, no se puede mantener un solo referente. De hecho, la 

mayoría de las versiones en inglés de buena reputación traducen el versículo como 

implicando dos referentes, incluidos NIV, ESV, NASB, KJV, HCSB, NET, ASV, ERV. 

Entonces, ¿por qué no se puede decir lo mismo de 2 Pedro 1:1? Sin embargo, cada una de 

estas mismas versiones, con la excepción de KJV y ASV, traducen 2 Pedro 1:1 como si 

sólo un referente estuviera a la vista. Esto es ciertamente una inconsistencia en estas 

traducciones. Solo puedo suponer que el razonamiento detrás de esto radica en la 

presuposición de que la palabra Salvador en 1 Pedro 1:1, en lugar de estar unido al nombre 

de Jesucristo, es estar unido a nuestro Dios. 



Lo que propongo ahora es una modificación adicional del RGS, otra categoría que 

debe considerarse exenta de su alcance. Esta es la nueva categoría: 

“Cualquier construcción ESKS encontrada en el NT donde el primer sustantivo es Dios y el 

segundo sustantivo es un título, con o sin un pronombre posesivo de primera persona, 

seguido inmediatamente por el nombre Jesucristo”. 

Entonces 2 Tesalonicenses 1:12, Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1 estarían todos exentos de la 

llamada Regla de Sharp. Ahora bien, seguramente alguien objetará sobre la base de que tal 

limitación a la regla de Sharp es ciertamente arbitraria y sesgada. Pero no creo que ese sea 

el caso. El hecho del asunto es que, en este tipo de pasajes, donde parece haber cierta 

ambigüedad en la construcción griega en cuanto a si Jesús está siendo equiparado o no con 

Dios, no es solo la gramática el factor decisivo. El Dr. Winstanley lo expresó de esta 

manera: 

“Si los escritores sagrados se han expresado ambiguamente en algunos casos, y sobre el 

mismo tema claramente en otros, y aún más en una gran pluralidad de otros, estamos 

obligados, con exclusión de toda autoridad ajena, para consultarlos como sus propios 

mejores intérpretes...”. 

Teniendo esto en cuenta, declaro inequívocamente que el modo de expresión 

universal y unánime en los documentos del NT es identificar a Dios como el Padre y 

distinguir entre Dios y Jesucristo. [3] Esto es reconocido por la mayoría, si no todos, los 

eruditos del NT. Brian James Wright, en un artículo titulado Jesus as Theos: Scriptural 

Fact or Scribal Fantasy? (Jesús como Theos: ¿Realidad bíblica o fantasía del escriba?), que 

presentó en la reunión regional del suroeste de la Evangelical Theological Society 

(Sociedad Teológica Evangélica) en 2007, declaró: “Nadie discute que el NT por lo general 

reserva el título Theos para Dios el Padre”. De manera similar, Murray Harris en su libro 

de 1992 Jesus as God: The New Testament Use of Theos in Reference to Jesus (Jesús como 

Dios: El uso de Theos en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús), concluyó su capítulo 

sobre el uso de Theos en el NT con esta evaluación de los datos: 

“Ningún intento se ha hecho en la encuesta anterior para ser exhaustivo. Pero hemos visto 

que a lo largo del NT [(el) Dios] se asocia con tanta frecuencia y, sin embargo, se 

diferencia de [el señor Jesucristo] que el lector se ve obligado a suponer que debe haber 

una distinción hipostática y una relación interpersonal entre los dos… Dios es el Padre (en 

el sentido trinitario)4, Jesús es el Señor (1 Corintios 8:6). Cuando se usa [(el) Dios], 

debemos suponer que los escritores del NT tienen [al Padre] en mente, a menos que el 

contexto haga que este sentido de [(el) Dios] sea imposible”. página 47 (las palabras entre 

paréntesis están en caracteres griegos en el original) 

Por lo tanto, cualquier pasaje del NT que tenga una construcción gramatical ambigua 

que podría estar atribuyéndole el título de Dios al Padre o a Jesucristo, debe decidirse a 

favor del Padre, a menos que factores distintos a los gramaticales puedan establecer a Jesús 



como el referente. Cuando hablo de la ambigüedad de la gramática en estos pasajes no 

quiero dar a entender que hubiera tal ambigüedad en las mentes de los autores originales o 

de los lectores originales. Es, de hecho, la imposición de la presuposición del trinitarismo 

sobre estos textos lo que ha producido la ambigüedad. 

 

Más problemas para el RGS 

Estas consideraciones exponen el razonamiento circular involucrado en la aplicación 

de la RGS a Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1. Debido a que estos pasajes se ajustan al patrón de la 

regla de Sharp, se supone que la regla no tiene excepciones en el NT. Pero como escribió el 

Dr. Winstanley en respuesta a Sharp: 

“No hay, dices, excepciones, en el Nuevo Testamento, a tu regla; es decir, supongo, a 

menos que estos textos en particular [es decir, los que Sharp usó para aducir la deidad de 

Cristo] sean tales, que usted piensa que son completamente improbables. Usted 

argumentaría, entonces que, si estos textos fueran excepciones, habría más. No percibo 

gran peso en este razonamiento hipotético. Pero, por plausible que parezca, la respuesta 

está a la mano. No hay otras palabras entre las cuales la inserción del copulativo 

efectuaría una desviación tan notable de la forma establecida de construirlas para 

expresar a una persona y, por supuesto, sugeriría una diferencia de significado tan 

significativa… no sorprende que todos estos textos particulares en cuestión aparezcan 

como excepciones a su regla, y como únicas excepciones… en el NT…” 

Entonces, si aceptamos la nueva limitación a la regla de Sharp que he sugerido, y esta 

limitación se basa en los dos hechos incontrovertibles con respecto a los datos del NT, que 

son 1) Dios se identifica invariablemente como el Padre y 2) Dios se distingue 

consistentemente de Jesucristo, entonces los versículos que caen bajo esta limitación son de 

hecho excepciones del NT a la RGS, incluyendo Tito 2:13 y 2 Pedro 1:1, así como 2 

Tesalonicenses 1:12. 

La validez de este enfoque se puede ver incluso en el contexto inmediato de 2 Pedro 

1:1. Porque inmediatamente después de escribir: “A los que han alcanzado una fe igual a 

la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo”, el autor escribió: 

“Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro 

Señor”. Casi todas las versiones modernas traducen el versículo 1 como si Jesús estuviera 

siendo designado como el Dios y el versículo 2 como si se distinguiera del Dios. El 

trinitario puede responder que esto es exactamente lo que enseña la doctrina de la Trinidad, 

que Jesús es Dios, pero se distingue de Dios Padre. Pero si el Dios se distingue de Jesús en 

el versículo 2 porque él es el Padre, entonces ¿cómo puede el Dios en el versículo 1 ser 

idéntico al Hijo? ¿Estamos tratando con modalismo aquí? 



Sharp y otros defensores de su regla han asumido que la regla se aplica a estos 

pasajes y que, por lo tanto, no hay excepciones a la regla en el NT. Pero han ignorado los 

otros factores que he señalado, que deberían ser determinantes al decidir si uno o dos 

referentes están a la vista en estos pasajes. Un buen ejemplo de este razonamiento erróneo 

se ve en el capítulo sobre 2 Pedro 1:1 en el libro de Murray Harris. Bajo el título B. 

Argumentos a favor de una referencia a una persona y el subtítulo 1. El artículo único, 

Harris reconoce: 

“Ahora bien, es cierto que (1) el artículo no se requiere con el segundo sustantivo si la 

distinción entre los dos sustantivos se considera obvia o se supone; (2) el Salvador se 

muestra definido por el Jesucristo que le sigue, de modo que no se requiere un artículo; y 

(3) el artículo único puede ser explicado por la asociación conceptual del autor de dos 

artículos separados”. página. 233 

Aquí Harris reconoce que hay otros factores que pueden determinar el número de 

referentes en 2 Pedro 1:1. El primero que menciona coincide con los dos hechos 

incontrovertibles con respecto a los datos del NT que mencioné anteriormente. En el 

segundo punto, él está concediendo que Salvador debe ser considerado como definitivo 

debido a su apego al nombre Jesucristo, un punto que mencioné anteriormente en este 

artículo. Finalmente, en el punto tres admite que la ausencia del artículo antes del segundo 

sustantivo podría deberse a que el autor percibió una asociación entre dos referentes 

distintos, punto que han señalado otros gramáticos. Pero en lugar de permitir que estas 

consideraciones guíen su determinación de cómo debe entenderse el pasaje, simplemente 

las pasa por alto y busca otras razones para mantener un único referente, sin duda, de modo 

que el versículo pueda aducirse como un texto de prueba para la deidad de Jesús. 

Debido a la importancia de los otros factores sobre los cuales he propuesto una nueva 

limitación de la RGS, se hace necesario buscar otras opciones gramaticales viables en estos 

pasajes. Nuestros dos pasajes están en el caso genitivo con un artículo definido implícito 

para los segundos sustantivos basados en su apego al nombre propio Jesús. Por lo tanto, las 

siguientes traducciones son permisibles, incluso preferibles. 

Tito 2:13 – “… esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la 

gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo”. 

2 Pedro 1:1 – “… a los que han obtenido una fe igual a la nuestra por la justicia de 

nuestro Dios y del Salvador Jesucristo”. 

Si bien la mayoría de las versiones en inglés traducen estos pasajes como si Jesucristo 

fuera el único referente de los títulos de Dios y Salvador, no todas han seguido la regla de 

Sharp. Aquí hay algunas versiones en inglés que traducen ambos o cualquiera de estos 

versículos como si dos referentes estuvieran a la vista, es decir, Dios y Jesucristo: 

Weymouth NT, The Webster Bible, The Third Millennium Bible, KJV, The Complete 

Jewish Bible, ASV, Hebrew Versión de nombres, Douay Rheims, Biblia Tyndale, Biblia en 



inglés mundial, Biblia Wycliffe, Una versión fiel, Biblia Darby, ERV, JB Philips NT, 

NAB, Moffatt NT, Nueva Biblia de Mateo. 

 

Notas finales 

 

1. vdocument.in_calvin-winstanley-a-vindication-of-certain-passages- in- 

2.  TITO 2:13 y 2 PEDRO 1:1: ¿Qué es la controvertida y largamente debatida regla 

de Granville Sharp? 

3.  Ver mi artículo: ¿Quién es Dios según los autores del NT? 

4.  Las palabras entre paréntesis son originales y traicionan la presuposición de 

Harris, que colorea su evaluación. Nada en el NT requiere que entendamos que 

cuando presenta a Dios como el Padre es en “el sentido trinitario”. La simple 

verdad del NT es que el Padre es Dios, y el hijo es el hombre Jesús de Nazaret. 
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