
244

AnotAciones

Sermones y Artículos II

¿ENTIENDE?
En Juan 8:32, Jesús es citado por el apóstol Juan como diciendo:  “Y conoceréis 

la verdad, y la verdad os hará libres”.  De esta manera, encontramos al Hijo de 
Dios declarando que la verdad nos hará libres.  Pero ¿qué  es la “verdad”?  Cristo, 
orando a Su Padre, pronunció estas palabras, “Santifícalos en tu verdad; tu palabra 
es verdad” (Juan 17:17).  Por tanto, podemos ver que Jesucristo, en perfección 
piadosa, declara que la palabra de Dios es la verdad.

En vista de que la Biblia es la palabra de Dios, y como tal nos revela el es-
quema de redención de Dios y la organización de la iglesia, ¿por qué  hay tantas 
ideas diferentes sobre los nombres de la iglesia, enseñanzas religiosas, modos de 
bautismo, etc.)

Nos gusta “excusar” el problema por medio de decir que cada uno entiende la 
Biblia diferentemente.  Sin embargo, en vista de que “entender” significa “aga-
rrar el sentido” o “tener una habilidad en” (Webster) podemos ver que decir que 
“entendemos” la Biblia diferentemente es realmente un mal uso del término.  La 
verdad es que muchos malentienden y aplican mal los pasajes de la  Biblia.

Cuando Pablo escribió a Timoteo le dijo, por inspiración:  “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Tim. 3:16-17).

Debiera ser evidente entonces, que la Biblia y solo la Biblia nos da la total 
instrucción necesaria para saber cómo ser obediente a Dios.

Seamos advertido también que la Biblia declara que seremos juzgados por sus 
patrones.  Juan registra a Cristo en Juan 12:48 diciendo:  “El que me rechaza, y no 
recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará 
en el día postrero”.  Si todos no podemos entender la Biblia de la misma manera, 
entonces algunos de nosotros nunca podremos hacer lo que Dios manda y nos 
perderemos por siempre.  No obstante, si fuera culpa de Dios que no pudiéramos 
entender, si El nos fuerza a mal interpretarla, entonces no sería el verdadero Dios 
de amor.  Yo no se acerca de su Dios, pero mi Dios es la misma deidad descrita 
por Pedro como “no queriendo que nadie perezca” (2 Ped. 3:9).  El es el mismo 
Dios que amó este mundo corrupto e impío lo suficiente que dio a Su Hijo (Juan 
3:16) para que muriera como el sacrificio perfecto, y de esta manera convertirse 
en el “autor de eterna salvación para todos los que le obedecen” (Heb. 5:19).

No podemos echarle la culpa a Dios cuando no hacemos lo que es correcto.  Si 
fallamos en recibir el don de Dios será solamente nuestra culpa.

A pesar de eso, ¿por qué parece que tenemos el problema de mal entender la 
Biblia?  Nuevamente, recuerde, no entendemos la Biblia diferentemente, solamente 
la entendemos mal diferentemente.  ¿Pero por qué?

Hay muchas razones de por qué fallamos en entender la Biblia como debiéramos.  
Probablemente el obstáculo más grande para tener un entendimiento correcto de 
la palabra de Dios  está en la mala gana para estudiar.  Timoteo fue instruido para 
“con diligencia presentarse a Dios aprobado” (2 Tim. 2:15).  ¿Cuántos de nosotros 
realmente estudiamos como deberíamos?  Honestamente, ¿lo hace usted?  Y aun 
parece tantas veces que la persona que estudia  lo menos es la que quiere ser la 
más critica.  ¿Cómo podemos ser prósperos críticos sin un correcto conocimiento 
de las escrituras?  Podemos ver la actitud de Dios hacia un estudio diligente de 
la Biblia de la declaración inspirada hecha por Pablo en Hechos 17:11 - “Y éstos 
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran 
así”.  Debiera ser muy evidente que no podemos ser competentes en la Biblia, o 
en algún otro tema, sin un estudio diligente.  Pero, para ser fieles en nuestro estu-
dio se requiere que trabajemos.  ¡No podemos ser perezosos y al mismo tiempo 
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buenos estudiantes!

Otra razón de por qué todos no podemos entender la Biblia correctamente es 
porque intentamos estudiar con una mente prejuiciada.  Sentimos esta forma o 
aquella otra acerca de un tema particular y si no podemos “probarlo” con la Biblia, 
decimos que es difícil de entender, o también decimos que el tema está abierto 
a “varias interpretaciones”.  A muchos les gusta hacer esto con la unidad de la 
iglesia, los modos de bautismo, y los clases de fe.  No obstante, Pablo escribiendo 
a la iglesia en Efeso dijo que había solamente “un cuerpo (iglesia, Efe. 1:22-23), 
una fe, y un bautismo” (Efe. 4:4-5).

Entonces, también, esperamos dejar que nuestro celo nos guíe en todo lo que 
hagamos, exaltando el celo por encima del conocimiento.  Pero tampoco esta 
es la forma correcta de ser guiado.  El escritor Romano sugirió que este era un 
problema con muchos judíos cuando escribió:  “Porque yo les doy testimonio de 
que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.  Porque ignorando la justicia 
de Dios, y procurando establecer al suya propia, no se han sujetado a la justicia 
de Dios” (Rom. 10:2-3).  Ahora, ¿nos da esto esperanza de que podemos ignorar 
completamente la palabra escrita de Dios y “entender” solamente por medio de 
nuestro celo?  ¡No!  Cristo dijo que somos Sus discípulos cuando permanecemos 
en Su palabra (Juan 8:31).

Por tanto, podemos ver que decir que entendemos la Biblia diferentemente es un 
mal uso de “entender”.  En realidad, debemos concluir que si somos mentalmente 
competentes y fallamos en entender la Biblia como Dios quiere que lo hagamos, la 
falta es nuestra, somos los responsables.  La Biblia puede ser entendida completa-
mente por aquellos que están deseando dedicarse a sí mismos al estudio necesario.

Cuando estudiamos para “presentarnos a nosotros mismos aprobados” (2 
Tim. 2:15) y no añadimos ni quitamos de la palabra de Dios (Apoc. 22:18-19), 
conoceremos la verdad, seremos librados de la esclavitud del pecado, y seremos 
verdaderos discípulos de Cristo (Juan 8:31-32).

Recuerde al antiguo escritor cuando dijo, “Compra la verdad pero no la vendas” 
(Prov. 23:23)

[Gospel Anchor, Vol. 4, Pág. 127, Larry Duncan].


