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¿ConvenCer o  Confundir?
Harry S. Truman es citado diciendo, “Si no puedes convencerlos, confúndelos”.  

Jesús fue acusado de usar lenguaje confuso:  “Y le rodearon los judíos y le dijeron: 
¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente” 
(Jn. 10:24), a lo cual Jesús respondió, “... Os lo he dicho, y no creéis ...” (v.25).  
Nuestro Señor habló la palabra de Dios abierta y claramente a las personas (Jn. 
18:20).  Comisionó a Sus apóstoles a hacerlo de la misma manera (Mat. 28:19-
20).  El propósito de la predicación del evangelio es convencer y persuadir a los 
hombres acerca de Cristo y Su salvación (Hch. 19:8; 2 Cor. 5:11).  La Palabra 
no vino para confundirlos.  La Luz del Mundo brilló, y las personas asentadas en 
obscuridad vieron una gran luz (Jn. 8:12; Mat. 4:16).  

Una tendencia que se ha desarrollado en nuestra predicación es evitar la claridad 
del lenguaje y carácter definitivo de la doctrina (2 Tim. 4:2-5).  Algunos hermanos 
apelan a la complejidad y dificultad de una doctrina como razón para la tolerancia 
y unidad con enseñanzas y prácticas opuestas (y aún contradictorias) (cfr. Efe. 5:8-
11; 2 Cor. 6:14—7:1).  Algunos tratan de convencernos que aquellos que predican 
osadamente el evangelio sobre temas controversiales del día (por ej., el divorcio 
y las segundas nupcias, la comunión, el papel de la mujer en la iglesia, la inmora-
lidad, etc.) se están haciendo a sí mismos el patrón hacia el cual debe ser dada la 
obediencia (o sumisión).  ¿Es todo hombre una ley para si mismo cuando llega a 
estos asuntos?  ¿O podemos conocer y obedecer la voluntad de Cristo, aún sobre 
temas controversiales (Ef. 5:17; cfr. 1 Jn. 4:1, 6; 1 Tes. 5:22-22)?  

El acercamiento de “convencer o confundir” predica un evangelio incierto.  Por 
ejemplo, lo que pasa por predicar sobre el divorcio y las segundas nupcias a veces 
parece ser un ejercicio de confusión en la audiencia.  ¿No podemos hablar clara 
y persuasivamente sobre este tema bíblico?  Jesús lo hizo (Mat. 19:3-9).  Habló 
con convicción sobre el origen del matrimonio (de Dios, 19:4-5).  Enseñó clara-
mente que lo que Dios une (el hombre y la mujer que están libres para casarse y 
concuerdan en casarse) el hombre no lo puede separar (Mat. 19:6).  Fue persuasivo 
en clarificar una diferencia entre la enseñanza de Moisés y la intención de Dios 
sobre el matrimonio desde el principio (Mat. 19:7-8).  Sin confusión, enseñó que 
cualquiera que se divorcia de su mujer por una causa distinta a la inmoralidad 
sexual (fornicación) y luego se casa con otra persona, es culpable de adulterio 
(Mat. 19:9).  No hay confusión en Sus palabras de que “cualquiera” que se case 
con una persona que ha sido repudiada (divorciada) comete adulterio (Mat. 19:9).  
La confusión no yace con Cristo y Su palabra.  El no es el culpable de alguna 
confusión que exista sobre el tema del divorcio y las segundas nupcias.  

Alguna ridiculización a la noción de la enseñanza de Cristo sobre el divorcio y 
las segundas nupcias es simple, directa, y puede ser aplicada consistentemente por 
los hombres a sus vidas.  Vigorosamente tratan de convencernos que la enseñanza 
Bíblica sobre el tema es confusa.  Intentan probar una complejidad en la palabra 
de Dios la cual los libera de su obligación de comunión con aquellos que violan 
la enseñanza de Cristo y con aquellos que hasta ahora no se han arrepentido de su 
pecado (2 Cor. 12:20-21; 2 Jn. 9-11).  

El matrimonio de uno afecta su salvación eterna (Heb. 13:4).  Por tanto, podemos 
estar seguros que Cristo nos ha dado un mensaje claro sobre el tema.  El patrón 
por el cual debemos vivir y por el cual seremos juzgados está dentro de nuestra 
habilidad para leer, entender, creer y obedecer (Rom. 10:17; Jn. 6:44-45; 8:31-32; 
Mat. 7:21; Efe. 3:3-5; Jn. 12:48; 2 Cor. 5:10).  

Al mismo tiempo, Dios espera que los hombres usen su intelecto en el aprendi-
zaje de la verdad:  “Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo 
he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento 
en el misterio de Cristo” (Efe. 3:3-4).  Tal como la lectura de un periódico requiere 
el uso de nuestras capacidades de raciocinio para entenderlo, Dios requiere que 
apliquemos nuestra habilidad para razonar, comprender y entender cuando llegamos 



288

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
a Su palabra de verdad.  Dios ha revelado Su voluntad para convencernos, no para 
confundirnos, pero debemos dar de nosotros mismos para aprender.  

Para estar convencidos antes que confundidos por la palabra de Dios, hay varias 
cosas que necesitamos:  

1. Un corazón bueno y honesto (Luc. 8:15).  El corazón que esta cerrado a la 
verdad no será convencido a andar en la verdad independientemente del costo 
(Luc. 8:11-14).  

2. Un deseo de hacer la voluntad de Dios (Jn. 7:16-17).  La persona que quiera 
conocer y obedecer la verdad será convencida por esta, porque sus evidencias de 
autenticidad son adecuadas (Jn. 20:30-31).  

3. Diligencia en nuestro estudio de la palabra de Dios (2 Tim. 2:15).  Alguien 
puede estar confundido por la Biblia porque no ha aprendido adecuadamente 
cómo estudiarla.  O quizás, ha fallado en un uso diligente y adecuado de ella.  Es 
requerido esfuerzo para llegar a un uso correcto de la palabra de Dios.  

4. El crecimiento espiritual por medio de ser nutrido por la palabra de Dios 
(1 Ped. 2:2; 3:16-18).  Roma no fue edificada en un día, y nuestro viaje hacia la 
madurez espiritual es una búsqueda diaria para presionar hacia adelante a la meta 
del cielo (Fil. 3:13-14).  A medida que lo hagamos, debemos comprometernos a 
nosotros mismos a “andar por la misma regla” de verdad que fue revelada por los 
apóstoles y profetas de Cristo (Fil. 3:15-16; 2 Tes. 2:15).  

El evangelio nos convence de la recompensa del cielo.  ¡No hay confusión!  

[Truth Magazine, Vol. 42, Pág. 135, Joe R. Price].


