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AnotAciones

Sermones y Artículos II

LA IGNORANCIA Y LA INDIFERENCIA
Dos personas estaban discutiendo los asuntos del estado.  Uno de los hombres 

estaba completamente interesado y le dijo al otro, “Sabes, hay dos problemas serios 
en nuestro mundo de hoy día: ¡la ignorancia y la indiferencia!” El otro contestó, 
“No lo sabía pero no me interesa.”  ¿Dice esto algo para nosotros hoy día?

Estos dos problemas no son nuevos o sólo un problema de nuestros tiempos, 
antes bien, ellos han contagiado el mundo religioso por siglos.  Oseas exclamó a 
Dios, “Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento” (Oseas 4:6).  Dios, 
dijo en Oseas 6:6, “Porque....quiero....conocimiento de Dios más que holocaustos.”

La ignorancia es devastadora en cualquier área experimental de la aventura.  
Pablo escribió acerca del pueblo que tenía “celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia” (Rom. 10:1-3).  La versión Dios Habla Hoy dice así, “En su favor puedo 
decir que tiene un gran deseo de servir a Dios; sólo que ese deseo no está basado 
en el verdadero conocimiento.”

La actitud de indiferencia hizo que Jesús dijera a la iglesia en Laodicea, “Yo 
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente” (Apoc. 3:15).  Jeremías quiso que 
Israel trabajara con vigor por lo que escribió, “Maldito el que hiciere indolente-
mente la obra de Jehová...(con indiferencia, LB)” (Jer. 48:10).

La ignorancia y la indiferencia son aún problemas en el religioso (secular, 
también) de hoy día.  Por lo tanto, una razón entre muchas (además de un manda-
miento del Señor) para nuestra asistencia a las clases Bíblicas, a los servicios de 
adoración, etc., esto es para que nosotros venzamos estas dos malas maneras que 
son una forma de marchitar la vida del Cristiano y la imagen de la iglesia.  Si usted 
no quiere ser indiferente, usted hará todo lo que pueda para obtener conocimiento.

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 184, Luther Bolenbarker).


