
Las 18 Relaciones Lógicas

Relaciones Coordinadas Relaciones Subordinadas

Serie (S): Cada proposición hace su propia contribución 
independiente al todo.
Conjunciones: y, también, ni, καί, δέ.
Ejemplo: amonestando a todos los hombres, y enseñando a 
todos los hombres con toda sabiduría (Colosenses 1:28). 

Progresión (P): Como la serie, pero cada proposición es un paso 
más hacia un clímax.
Conjunciones: entonces, y, luego, además, καί, δέ.
Ejemplo: primero la hoja, luego la espiga, y después el grano 
maduro en la espiga. (Marcos 4:28).

Alternativa (A): Cada proposición expresa una posibilidad 
distinta que surge de una situación.
Conjunciones: o, pero, mas, sino, mientras que, δέ, ἤ, μέν.
Ejemplo: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro?
(Mateo 11:3).

Las que Apoyan por Declaración Distinta

Fundamento (G): Una declaración y el argumento o razón de tal declaración 
(siempre la razón va después).
Conjunciones: pues, porque, ya que, gerundios, γάρ, ὅτι, ἐπεί, διότι.
Ejemplo: No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo 
(Lucas 2:10).

Inferencia ( ): Una declaración y el argumento o razón de tal declaración 
(siempre la razón precede).
Conjunciones: por tanto, pues, así que, por lo cual, οὖν, διό, ὅπως.
Ejemplo: No he hallado en El ningún delito digno de muerte; por tanto, le 
castigaré y le soltaré. (Lucas 23:22).

Bilateral (BL): Una proposición que sirve de apoyo a otras dos, una es anterior 
y la otra posterior.
Conjunciones: porque, pues, por tanto, γάρ, ὅτι, ἐπεί, διότι, οὖν, διό, ὅπως.
Ejemplo: no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas; por tanto   
al lugar le pusieron el nombre de Mara. (Éxodo 15:23).

Las que Apoyan por Reiteración

Acción-Manera (Ac/Mn): Una acción y una declaración 
que indica la forma o manera que la acción se lleva a cabo. 
También se puede utilizar para indicar el medio a través 
del cual se realiza la acción.
Conjunciones: en que, por medio de, por, gerundios.
Ejemplo: no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo 
bien y dándoos lluvias del cielo (Hechos 14:17).

Comparación (Cf): Una acción y una declaración que da 
más detalles de la acción, mostrando a qué se parece.
Conjunciones: como, así como, según, ὡς, καθώς.
Ejemplo: Sed imitadores de mí, como también yo lo soy   
de Cristo. (1 Corintios 11:1).

Negativo-Positivo (-/+): Dos declaraciones, una de ellas se 
niega para que la otra sea resaltada. También es la 
relación implícita en el contraste entre declaraciones.
Conjunciones: no  sino, pero, ἀλλά.
Ejemplo: no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad 
del Señor. (Efesios 5:17).

Idea-Explicación (Id/Exp): La relación entre una 
declaración y otra que da más claridad a su significado. La 
proposición de aclaración puede exponer acerca de sólo 
una palabra del arco asociado o de su totalidad.
Conjunciones: esto es, es decir, que, ὅτι, γάρ, ἵνα.
Ejemplo: hasta que pereció toda la nación, es decir, los 
hombres de guerra que salieron de Egipto (Josué 5:6).

Pregunta-Respuesta (Q/A): La declaración de una 
pregunta y la respuesta asociada.
Conjunciones: signo de interrogación.
Ejemplo: ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios,   
y le fue contado por justicia. (Romanos 4:3).

Acción-Resultado (Ac/Res): Una acción y su consecuencia o resultado que 
acompaña a tal acción.
Conjunciones: de manera que, de tal manera que, de modo que, ὥστε.
Ejemplo: se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían 
la barca (Mateo 8:24).

Acción-Propósito (Ac/Pur): Una acción y aquello que se espera que sea su 
resultado.
Conjunciones: para que, para, a fin de, ἵνα.
Ejemplo: Esto lo digo para que nadie os engañe (Colosenses 2:4).

Condicional (If/Th): Similar a Acción-Resultado excepto que la existencia de la 
acción es sólo potencial y el resultado depende de esa acción.
Conjunciones: si  entonces, cualquiera que, εἰ, ἐάν, εἴτε, ἆρα.
Ejemplo: si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por 
vida (Éxodo 21:23).

Temporal (T): Una declaración y la ocasión en que es verdad o puede ocurrir .
Conjunciones: cuando, después, antes, ὅταν, ὅτε, πρίν.
Ejemplo: Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste (Mateo 6:16).

Locativa (L): Una declaración y el lugar donde es verdad o puede ocurrir.
Conjunciones: donde, dondequiera, ὅπου.
Ejemplo: adonde tú vayas, iré yo (Rut 1:16).

Ayudando a difundir la pasión por la gloria de 
Dios a través del estudio cuidadoso de

Su Palabra.

Las que Apoyan por Declaración Contraria

Concesiva (Csv): Una cláusula principal que se destaca a pesar 
de una declaración contraria.
Conjunciones: aunque, sin embargo, pero, no obstante, a 
pesar de, δέ, πλήν.
Ejemplo: siempre estaré listo para recordaros estas cosas, 
aunque vosotros ya las sabéis (2 Pedro 1:12).

Situación-Respuesta (Sit/R): Una situación y su respuesta 
sorpresiva o contra intuitiva.
Conjunciones: y.
Ejemplo: ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! 
(Mateo 23:37).
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