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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

ENTENDIENDO 
FRASES MAL ENTENDIDAS

Hay una cantidad de frases en la Palabra de Dios que han sido mal entendidas y 
abusadas por muchos a través de los años.  Es el propósito de esta edición especial 
mirar un número de ellas con la esperanza de que todos nosotros seamos motivados 
a estudiar mas para aumentar nuestro entendimiento. 

La Biblia nos manda a “procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 
(2 Tim. 2:15).  El estudio de la Biblia es una responsabilidad individual pero al 
mismo tiempo es esencial si vamos a usar bien la palabra de verdad.  El apóstol 
Pablo urgió al joven Timoteo, “entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la ex-
hortación y la enseñanza” (1 Tim. 4:13).  

Cierto, hay muchas cosas en la Palabra de Dios que son difíciles de entender 
tal como escribió Pedro, “casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas 
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos 
e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdi-
ción” (2 Ped. 3:16).  Uno de los peligros de entender mal las frases bíblicas es la 
misma cosa que Pedro advirtió a los Cristianos en su día:  “Así que vosotros, oh 
amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error 
de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza” (2 Ped. 3:17).  

Los Efesios fueron amonestados, “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendi-
dos de cuál sea la voluntad del Señor” (Ef. 5:17).  Para no ser ignorantes de la vo-
luntad, debemos tener en cuenta la instrucción del Espíritu Santo de que, “leyendo 
lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio 
que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu” (Ef. 3:4-5).  

Por favor tómese el tiempo para leer, estudiar, y archivar los artículos en las 
páginas que siguen los cuales le ayudarán a entender un número de frases de la 
Biblia mal entendidas. 


