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Propósito de las Conferencias 

 
 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad” 
(II Timoteo 2:15) 

 
 
El propósito de las Conferencias Bíblicas Regresando A La Biblia es promover la pureza 
de la sana doctrina.  Con todos los cambios que están sucediendo hoy en día ha sido 
necesario iniciar un evento en el cual la Palabra de Dios es predicada en su totalidad y en 
su pureza.  Esto deseamos llevarlo a cabo por medio de expositores sanos en la fe.  
Lamentablemente los falsos maestros están propagando su falsa doctrina a través de 
varias actividades que ellos mismos promueven.   
 
El pueblo de Dios está siendo alimentado con el error, en vez de la sana doctrina.  Es por 
esta razón que hemos tomado la decisión de continuar adelante con estas conferencias y 
proveer un evento en el cual el pueblo de Dios pueda venir y gozarse en la predicación de 
la Palabra de Dios, y no las doctrinas de los hombres.   
 
Es imperativo que cada uno de nosotros regresemos a la Biblia y hagamos las cosas como 
Dios manda y no como los hombres dicen.  Nuestro objetivo principal en estas 
conferencias es llevar en alto la Palabra de Dios; enfatizando la frase “Así dice el Señor”.   
 
En esta ocasión hemos seleccionado el tema central: Trazando con Precisión la Palabra 
de Verdad.  ¿Por qué este tema central? La respuesta es simple: Si el pueblo de Dios 
aprende a trazar con precisión la Palabra de verdad, esto le ayudará a no ser confundido 
por los falsos maestros que engañan el corazón de los ingenuos (Romanos 16:17-18).  Un 
pueblo muy bien preparado en la Palabra de Dios podrá contrarrestar en contra de los 
ataques del enemigo.  Así que, por medio de esta conferencia, deseamos proveer 
información vital sobre lo que el pueblo de Dios debe saber para poder estar bien 
preparado en el conocimiento de la Biblia. 
 
Cada lección que será presentada tiene el propósito de motivar a los oyentes a ser 
estudiantes diligentes de la Biblia.  Después de todo, esto es lo que nuestro Padre desea 
de cada uno de nosotros.  Nuestro compromiso siempre será el predicar solamente la 
Palabra de Dios (I Pedro 4:11; Tito 2:1; I Reyes 22:14).  Es nuestra oración ferviente el 
que todos seamos grandemente edificados en la Palabra de Dios.  ¡Qué nuestro Padre 
celestial sea glorificado en todo! 

         Willie Alvarenga  
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En Cuanto A La  En Cuanto A La  
Lógica Y La Biblia Lógica Y La Biblia 

  
Edilfonso Rodríguez Edilfonso Rodríguez 

  
Nuestro hermano Rodríguez ha predicado la Palabra de Dios por 35  años.   Durante estos 
años, su familia y el han  establecido varias congregaciones.  La primera fue en Las 
Cruces, New México,  La segunda fue en San Marcos, Texas, y la tercera fue en Dallas, 
Texas.    Además, han tenido el privilegio de trabajar tiempo completo con varias 
congregaciones.   Ha trabajado con la Grove Ave. Iglesia de Cristo en San Antonio, 
Texas, Cosner St. Iglesia de Cristo en Corpus Christi, Texas.  Actualmente, el y su esposa 
estan trabajando con Norton St. church of Christ, en donde el es uno de los predicadores 
y anciano.   Adicionalmente, durantes estos mismos años de predicar, Dios le ha dado el 
privilegio de aun también predicar en varios estados de los Estados Unidos, igual que en 
Puerto Rico, Venezuela, Salvador, y México.  

Nuestro hermano Rodríguez ha predicado la Palabra de Dios por 35  años.   Durante estos 
años, su familia y el han  establecido varias congregaciones.  La primera fue en Las 
Cruces, New México,  La segunda fue en San Marcos, Texas, y la tercera fue en Dallas, 
Texas.    Además, han tenido el privilegio de trabajar tiempo completo con varias 
congregaciones.   Ha trabajado con la Grove Ave. Iglesia de Cristo en San Antonio, 
Texas, Cosner St. Iglesia de Cristo en Corpus Christi, Texas.  Actualmente, el y su esposa 
estan trabajando con Norton St. church of Christ, en donde el es uno de los predicadores 
y anciano.   Adicionalmente, durantes estos mismos años de predicar, Dios le ha dado el 
privilegio de aun también predicar en varios estados de los Estados Unidos, igual que en 
Puerto Rico, Venezuela, Salvador, y México.  
    
Además, durante estos años, ha trabajado con varias escuelas de predicadores, y ha 
establecido dos de ellas.   Durante los 1980´s, colaboró con la escuela de predicación en 
San Cristobal de las Casas México, bajo la dirección de la congregación White Rock 
church of Christ en Dallas, Texas.  Además, fue uno de cinco instructores en la escuela 
de predicadores en la congregación de  Sunset church of Christ en Lubbock Texas en los 
1990´s.    Poco después de que el departamento Hispano de Sunset se termino, en 1995 
estableció, con la ayuda de Dios, y los ancianos de Norton St., la escuela de South Texas 
escuela de predicadores en Alton, Texas.   Pero por circunstancias fuera de nuestro 
control, tuve que dejar de ser director e instructor de la misma.  Actualmente, mis hijos y 
yo hemos establecimos la  ¨Academy of Biblical Instruction¨   en la cuidad de Beeville, 
Texas, bajo la dirección de los ancianos de  Adam St. church of Christ, en la cual sirve 
como  director de la misma. 

Además, durante estos años, ha trabajado con varias escuelas de predicadores, y ha 
establecido dos de ellas.   Durante los 1980´s, colaboró con la escuela de predicación en 
San Cristobal de las Casas México, bajo la dirección de la congregación White Rock 
church of Christ en Dallas, Texas.  Además, fue uno de cinco instructores en la escuela 
de predicadores en la congregación de  Sunset church of Christ en Lubbock Texas en los 
1990´s.    Poco después de que el departamento Hispano de Sunset se termino, en 1995 
estableció, con la ayuda de Dios, y los ancianos de Norton St., la escuela de South Texas 
escuela de predicadores en Alton, Texas.   Pero por circunstancias fuera de nuestro 
control, tuve que dejar de ser director e instructor de la misma.  Actualmente, mis hijos y 
yo hemos establecimos la  ¨Academy of Biblical Instruction¨   en la cuidad de Beeville, 
Texas, bajo la dirección de los ancianos de  Adam St. church of Christ, en la cual sirve 
como  director de la misma. 
    
Nuestro hermano esta casado con  Aurora Rodríguez  por 38 años.  Dios les ha 
bendecido con tres hijos, Gabriel, Israel, y Joshua, y una hija, Dina.   Sus tres hijos son 
predicadores, y están trabajando con las siguientes congregación tiempo completo,  
Gabriel con Shenandoah church of Christ en San Antonio, Texas.  Israel con Norton St. 
church of Christ en Corpus Christi, Texas, y Joshua con Adam St. church of Christ en 
Beeville, Texas.   

Nuestro hermano esta casado con  Aurora Rodríguez  por 38 años.  Dios les ha 
bendecido con tres hijos, Gabriel, Israel, y Joshua, y una hija, Dina.   Sus tres hijos son 
predicadores, y están trabajando con las siguientes congregación tiempo completo,  
Gabriel con Shenandoah church of Christ en San Antonio, Texas.  Israel con Norton St. 
church of Christ en Corpus Christi, Texas, y Joshua con Adam St. church of Christ en 
Beeville, Texas.   
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO AL USO DE LA 
LÓGICA Y LA BIBLIA 

 
Por EDILFONSO RODRÍGUEZ  

 
 
     Por medio de este discurso, quiero estudiar con ustedes el tema, lógica y la Biblia.  
Mientras consideramos este tema, existen dos preguntas que debemos tener en mente.     
¿Por qué es necesario estudiar sobre este tema?    ¿Qué importancia tiene la lógica en el 
estudio bíblico?  
 
     Hoy en día hay muchos en la iglesia que niegan la lógica.   Según ellos nos dicen que 
la lógica no tiene parte en la Biblia.    Uno quizá piense que los que no creen en el estudio 
de la lógica son aquellos quienes no han recibido un estudio formal de la Biblia.   ¡Pero  
no es así!  Los que niegan el estudio de la lógica en la Biblia son profesores religiosos  
universitarios.    Estas personas no solamente han torcido  su mente, sino también la 
mente de aquellos quienes han estudiado bajo sus pies.  En nuestros días  tenemos a sus 
discípulos en diferentes congregaciones del Señor, esparciendo su falsa doctrina.  Ellos 
han torcido la mente de los creyentes, que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno malo 
(Isaías 5:20).      Los miembros de nuestras congregaciones se han,  ¨Hecho tardos para 
oír¨  (Hebreos 5:11).      Es por esta razón que la mayor parte de los miembros de las 
congregaciones  no son ¨más nobles¨ que los residentes de Berea  (Hechos 17:11a).   Los 
de Berea, “Escudriñaron cada día las Escrituras para ver sí estas cosas eran así”   
(Hechos 17:11b);   mientras que algunos miembros de hoy día solamente aceptan como 
verdad lo que se les dice.   No existe urgencia en ellos de investigar, para ver si lo que 
han estudiado es la verdad.   Cuando eso ocurre, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo 
resulta cierto,  ¨Son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en 
el hoyo¨   (Mateo 15:13).  La realidad hermanos míos, es que la lógica y el estudio de la 
Biblia  van mano a mano, son inseparables.   
 

Proposición 
  
     En este estudio  se estará considerando lo siguiente. La Biblia nos enseña que Dios es 
un ser lógico  (Job 13:3; 23:3-4,7; Isaías 41:21; Romanos 11:33-36).    Además, siendo 
Dios lógico, cuando creó al ser humano, lo creó a Su imagen, un ser lógico  (Génesis 
1:26-27; Mateo 16:7; Marcos 9:33; Lucas 3:15; 12:17; Romanos 1:21).     Así que, al leer 
el Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a observar el uso de lógica, tanto en Dios como 
en Su creación.    

 
Por Medio de Definición 

 
     Antes de proseguir con nuestra proposición, quiero definir la palabra lógica.    El 
diccionario más usado por estudiantes de colegio es el Merriam Webster´s 11th 
Collegiate Dictionary.  Este diccionario define lógica de la siguiente manera,  ¨ Lógica es 
la ciencia que trata con los principios y criterio de validez, inferir, y de demostración.¨    
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Avrum Stroll,  un filósofo, define la palabra lógica en su libro Introduction to 
Philosophy,   ¨La ciencia de razonar entre lo correcto e incorrecto.¨  1    Raul Gutierrez 
Saenz, otro filósofo,  define la lógica, ¨ Lógica facilita ( no necesariamente otorga) la 
elaboración de pensamientos claros.¨ 2

 
     Vamos ahora a la Biblia para observar cómo Dios define la palabra lógica.  Tenemos 
varios textos que podemos usar.   Considere lo que Pedro, apóstol inspirado por el 
Espíritu Santo, nos declara.  Él nos dice,   ¨Estad siempre preparados para presentar 
defensa . . .¨  (1 Pedro 3:15).    La palabra que Pedro usa para  ¨defensa¨   es la palabra 
griega   ¨Apología.¨    De esta nos viene nuestra palabra española,  ¨apología.¨   Su 
significado es, ¨ Una declaración  razonable, argumentos correctos, una defensa, 
especialmente de lo que creemos y concerniente nuestras acciones.¨    En otras palabras, 
el Cristiano debe siempre estar listo para declarar razonablemente lo que el texto bíblico 
enseña.   Por esto El Cristiano debe, ¨Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo . . .¨   (2 Pedro 3:18).  Lógica pues, es la ciencia de razonar 
correctamente con el texto bíblico.  Lógica es la presentación de argumentos correctos,  
sobre  las conclusiones verídicas que el texto bíblico expone.    
  

El Hombre: Un ser razonable (Lógico) 
 
     Dios es un ser lógico, y ha creado al ser humano de la misma manera (Génesis 1:26).   
Cuando Dios crea al hombre, observamos su capacidad de  razonar.  Inmediatamente, 
Adán comienza a ¨labrar y guardar¨  el huerto del Edén.  ( Génesis 2:15).   Este tipo de 
trabajo requiere razonamiento correcto.   Otra cosa que Adán hizo en el huerto del Edén 
fue ¨nombrar a toda bestia, ave de los cielos, y a todo ganado del campo¨ ( Génesis 
2:20).  Este tipo de trabajo aun también requiere razonamiento correcto.   Por el otro lado 
de la moneda tenemos a Eva.   En el caso de Eva observamos lo contrario.  Eva, esposa 
de Adán,  también fue creada con la capacidad de razonar.  Pero ella no usa su 
razonamiento correcto.   Satanás la engañó.    Eva no se esforzó por razonar 
correctamente con los argumentos que Satanás le presentó.  Eva fue llevada cautiva a los 
lazos de Satanás (1 Timoteo 2:12; 2 Timoteo 2:26;  2 Corintios 10:4-6).      Por lo tanto, 
Eva murió espiritualmente.  Después de su caída, Eva convenció a su esposo, Adán, con 
los argumentos falsos que Satanás le presentó.  Adán también  murió espiritualmente. 
(Génesis 3:1-7). Al observar este caso que ocurrió  en el huerto del Edén,  nos damos 
cuenta que el ser humano tiene la capacidad para razonar.  Pero su capacidad de razonar 
correcta o falsamente, está en la lógica que él usa.  
 
     Al salir del huerto del Edén, y continuando nuestra lectura en el Antiguo y Nuevo 
Testamento, observamos otros textos que  enseñan que el ser humano tiene  la capacidad 

                                                 
1Avrum Stroll & Richard Popkin, ¨Introduction to Philosophy,¨   New York, Holt, 

Renehart and Winston, 1965, p.7  
2Raul Gutierrez Saenz, ¨Introducción a la lógica,¨ Editorial esfinge, S.A. de C.V., 

Mexico, 1998, p.17.  
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de poder razonar.   El ser humano tiene la ciencia para tratar con el texto, y usar  
principios de inferir del texto    (Deuteronomio 30:15; Josué 24:15; Mateo 27:15-23; 
Hechos 17:3).    
  
     Después de haber considerado lo anterior,  me atrevo decir que la mayor parte de los 
Cristianos no usan su capacidad para razonar correctamente.    Lo más triste es que 
algunos se encuentran en las mismas condiciones que Eva.   Ellos ya no son engañados 
por Satanás, sino por los ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia  
(2 Corintios 11:13-15).   Estos ministros saturan las mentes de  las personas con 
¨argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios¨ (2 Corintios 
10:5).    Lo peor, es que el Cristiano quien escucha tales herejías, no razona 
correctamente ante los argumentos que se le presentan, sutilmente es seducido y llevado 
al matadero (1 Timoteo 4:1-2). 
     

La Lógica: Mandamiento de Dios 
 
     Sí Dios y Su creación son  seres lógicos, Él tiene todo el derecho de demandar de Su 
creación el uso de razonar correctamente.   Hermanos, Dios demanda que todos nosotros 
usemos nuestro razonamiento.   Dios demanda que usted y yo estudiemos la Biblia 
cuidadosamente (2 Timoteo 2:15).    
 
     Empecemos primeramente con el texto que encontramos en el libro de Isaías.    Isaías 
le escribe al pueblo de Dios quien se había apartado de Él.  Un pueblo que estaba 
envuelto en idolatría.  Un pueblo en el cual el pecado tenía poder sobre ellos.    Dios 
apela al razonamiento de Su pueblo, y le dice  regresen a mí.  En el capítulo uno de 
Isaías,   observamos una escena muy interesante.   El suceso mencionado es de una corte 
legal.   En una corte legal,  usualmente está el juez, los  abogados, y el jurado.   Pues, en 
este caso,  está Dios y los Israelitas.   Dios le dice a los Israelitas,  por medio del profeta 
Isaías,  ¨ Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: . . .¨   (Isaías 1:18).     Quiero que 
estudie conmigo varios principios bíblicos de este texto.    Primero, queremos establecer 
que la expresión de Dios está en voz imperativa.   Dios está demandando (i.e., es un 
mandamiento de Dios)  de sus hijos.    ¿Qué demanda Dios de los Israelitas?   Pues que   
¨Estén a cuenta.¨    Nuestro segundo punto lo encontramos en la frase, ¨estemos a 
cuenta.¨   Esta frase nos viene de la palabra Hebrea ¨Yakah.¨   El lexicón Hebreo define 
esta palabra ¨Razonar, o disputar, juntos el caso delante de ellos.¨   Dios les comunica  a 
Sus hijos que ellos deben juntarse y razonar correctamente la situación delante de ellos 
(Isaías 41:21).    La razón en por que Dios les dice lo de anterior, es que los Israelitas no 
estaban razonando correctamente.   Esta conclusión es obvia al leer las siguientes 
palabras que Isaías escribe,  ¨¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo 
dulce por amargo!¨   (Isaías 5:20)    Dios les llama para que ambos puedan juntarse y 
disputar bien la situación delante de ellos. Todo lo que Dios quería es que los Israelitas  
razonaran con Él  (Job 23:3-4,7).  Dios quería que los Israelitas presentaran sus 
argumentos  en por qué estaban  haciendo lo que hacían.  Cuando un diálogo de este 
calibre se manifiesta,  quien razone correctamente  será  triunfador  (Job 6:25).   Por 
supuesto que Dios iba ser el triunfador.  El razonamiento de los Israelitas estaba 

 - 9 -



equivocado. 
       
     Al continuar nuestra investigación de la lógica en el Nuevo Testamento,  encontramos 
varios textos que se expresan en forma de mandamiento para el Cristiano.    Pero para 
satisfacer nuestra urgencia, vamos  primero  a la carta que  Pablo escribe a los 
Tesalonicenses.   Es menester mencionar que en esta parte del mundo, el apetito del 
filósofo sobreabundaba  (Hechos 17:18).  Pablo escribe a los Tesalonicenses  
¨Examinadlo todo; retened lo bueno¨  (1 Tesalonicenses 5:21).  Déjeme estudiar con 
usted algunos puntos importantes del texto.   Primero, nuevamente observamos que este 
texto se expresa en voz imperativa.  Por medio de su estado imperativo, Pablo comunica 
que es mandamiento para el Cristiano.   Lo que Pablo comunica es un mandamiento 
apostólico (2 Tesalonicenses 2:15; Hechos 2:42).   Al no cumplirse es pecado (1 Juan 3:4; 
Santiago 4:17).   ¿En esta ocasión cuál  es el mandamiento para el Cristiano?  Pues 
¨Examinadlo.¨      La palabra  ¨Examinadlo - Dokimasia¨ significa  ¨Hacer una inspección 
cuidadosa, interrogación cuidadosa.¨  El Cristiano tiene el deber de hacer una inspección 
e interrogación cuidadosa de TODO lo que lee y escucha.   La segunda cosa que quiero 
estudiar con usted es sobre el resultado del examen.  Pablo nos comunica ¨retened lo 
bueno.¨  Es obvio que al razonar con los argumentos delante de nosotros, algunos van 
hacer falsos.   ¿Cómo llegamos a dicha conclusión?  Pues cuando inspeccionamos e 
interrogamos los argumentos.   Necesitamos retener solamente aquello que está de 
acuerdo con la Voluntad de Dios.    John W. Robbins  nos da un buen consejo en el  
artículo que escribe sobre la lógica ¨ El estudiante de la Biblia  debe estudiar y practicar 
la lógica  para  evitar torcer las Escrituras, y para evitar enseñar algo que las Escrituras 
no enseñan.¨3   El consejo del señor John Robbins debe permanecer bien imprimido en 
nuestra mente.   Por que este hecho no solamente es notable entre las denominaciones, 
sino también en la Iglesia de Cristo   (Mateo 7:15).   Lobos rapaces han introducido 
herejías destructoras en la iglesia de Cristo.  Lo  triste es que algunos líderes, y  
miembros de nuestras congregaciones no desafían sus falsas doctrinas. 
 
    
     Se enseña en algunos púlpitos de la iglesia de Cristo que el bautismo denominacional 
es aceptado por Dios; que  existen ¨Cristianos¨  entre las denominaciones; que 
instrumentos musicales son aprobados por Dios en el culto de adoración; la doctrina 
Calvinística  sobre el Espíritu Santo es bíblica;  que el divorcio  por cualquier motivo es 
válido ante Dios;  que se puede volver a casar de nuevo y vivir en el estado de adulterio.  
Hermanos, la lista es larga, pero esto es suficiente para probar nuestro punto, y lo dicho 
por el señor John Robbins.   El Cristiano que no inspecciona e interroga bien los 
argumentos que se le presentan, puede llegar a conclusiones equivocadas, y enseñarlas 
como doctrina cuando Dios no las aprueba.    
 

 
 

                                                 
3Article by John Robbins, ¨Why Study Logic?¨  The Trinity Review, (July/August 

1985). 
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Cristo y Los Apóstoles Son Nuestro Ejemplo
 
     Así que,  los versículos  que hemos estudiado anteriormente, creo que no debe quedar 
ninguna duda en que Dios exige el uso de la lógica al estudiar Su Palabra.   Este proceso 
es el único que nos lleva a la Verdad  (Juan 8:31-32).  Vamos ahora a observar  algunos 
ejemplos de Jesucristo  y Sus  apóstoles,  que nos muestran  principios del razonamiento 
correcto.    
 
     Primeramente vamos a considerar  a Cristo.   Cristo fue educado en las Sagradas 
Escrituras desde Su niñez (Lucas 2:40,52).   Cristo, creció, se fortaleció, y se llenó de 
toda sabiduría desde Su niñez.  Cristo comenzó a usar el principio de razonamiento 
correctamente con el texto de una edad temprana.  Esto fue notable al estudiar con los 
doctores de la ley. Los doctores se maravillaron de Su manera de razonar correctamente 
con las Escrituras   (Lucas 2:46-47).    Al empezar Cristo Su ministerio, la gente se 
quedaba admirada por la manera en cómo razonaba  con las Escrituras  (Mateo 7:28-28; 
Marcos 1:22; Lucas 4:32).   
 
     Consideremos la manera en cómo Cristo razonó con las Escrituras.  Después de Su 
bautismo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo (Mateo 4:1-11).   Es allí donde 
observamos una confrontación  con Satanás.   El Diablo usa  Escrituras para persuadir a 
Cristo en logar su propósito. Pero  Cristo inspeccionó e interrogó cuidadosamente los 
argumentos de Satanás.  Cristo también usó Escrituras, y de ellas Él deduce una 
conclusión verdadera.   La verdad bíblica fue que la obediencia al Diablo es 
desobediencia a Dios. 
 
      Mientras que el Diablo se apartó de Cristo por un tiempo, Satanás envía a sus 
ministros (Lucas 4:13; 2 Corintios 11:15).   Él propósito de ellos fue buscar ocasión para 
destruir a Cristo. Esto lo observamos en varias ocasiones.   Considere una de muchas 
ocasiones.   Los Fariseos ven a Cristo y Sus discípulos caminado por los sembrados 
durante  un día de reposo.    Toca la causalidad que los Fariseos  ven a los discípulos de 
Cristo arrancar y comer espigas  (Mateo 12:1).  Es evidente que los Fariseos usaron  
principios equivocados para razonar con las Sagradas Escrituras.  Ellos habían llegado a 
conclusiones equivocadas  (Deuteronomio 23:25).    Las conclusiones equivocadas ahora 
las estaban imponiendo como ley de Dios a los discípulo de Cristo (Mateo 12:2).  Pero 
Cristo  toma la oportunidad para inspeccionar e interrogar los argumentos de los 
Fariseos (Mateo 12:3-8).  Cristo usa principios correctos para razonar correctamente con 
las Escrituras.  Él llega a la conclusión bíblica.   
 
     Considere ahora a uno de los  Apóstoles.    Pablo fue enviado a  ¨ Los gentiles, reyes, y 
los hijos de Israel¨   (Hechos 9:15).    Del texto se  deduce que Pablo tendría varias 
oportunidades para discutir las Escrituras.   Después que fue bautizado y adoctrinado, 
Pablo  sale a las sinagogas de Damasco para,  ¨Demostrar que Jesús era el Cristo¨   
(Hechos 9:22).   Quiero concentrarme y estudiar con ustedes la palabra  ¨Demostrando - 
Symbbibazo.¨      Esta palabra significa   ¨Persuadir a la persona que está escuchando tus 
argumentos Bíblicos, y  unirla  a la conclusión que la Escritura  establece.¨     El 
argumento de Pablo fue que   ¨Jesús era el Cristo.¨    Pablo razonó correctamente con las 
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Escrituras.  Pero en vez de inspeccionar e interrogar el argumento de Pablo, los judíos 
fueron confundidos.  Una razón en por qué fueron confundidos puede ser que su 
razonamiento estaba entenebrecido (Efesios 4:18). Los judíos razonaron incorrectamente.   
 
     Pablo usa la lógica en estudiar  la Palabra de Dios.  Es patente en diferentes lugares 
que Pablo enseña la Palabra de Dios.    En la ciudad de Tesalónica,  Pablo entra  en  la 
sinagoga como era su costumbre.  Allí él  ¨Discutió¨  con los Judíos (Hechos 17:2).       
La palabra ¨Discutió¨  implica que Pablo razonó con las Escrituras,  y presentó  
conclusiones correctas.    Pablo resolvió en la mente de los judíos el padecimiento, 
muerte y resurrección, de Cristo.   Los Judíos fueron persuadidos  a unirse a las 
conclusiones bíblicas  (Hechos 17:3).    Pablo hizo esto en  todo lugar que él predicó  
(Hechos 18:4, 19, 28). 
 

Conclusión 
 
     Concluyo con las siguientes palabras.   La lógica es muy necesaria en nuestro  estudio 
de la Biblia.    Sin ella es imposible llegar a las conclusiones correctas.    Dios nos ha 
creado seres lógicos.  Además,  Dios demanda que usted y yo usemos nuestra lógica en el 
estudio de Su Palabra.  
 
     Habrá  aquellos quienes les dirán que la lógica no es necesaria en el estudio de la 
Palabra de Dios.   Estos hombres tienen motivos alternativos.    Por lo tanto, ¨Guardaos 
de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro 
son lobos rapaces.¨  (Mateo 7:15).  Estos hombres enseñan   ¨Cosas halagüeñas, y 
profetizan mentiras¨   (Isaías 30:10).  
 
     Al rehusar lo que Dios demanda de nosotros, llegaremos a torcer las Escrituras,  y 
pregonar falsa doctrina.    Cualquier persona que niega la lógica es una persona antilógica 
y  anti-bíblica.   La Biblia nos instruye que la estudiemos lógicamente (Isaías 1:18; 1 
Tesalonicenses 5:21; Hechos 17:11; 1 Juan 4:1; 1 Corintios 15:12-19). 
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA 
INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LAS ESCRITURAS 

 
Por OBED RODRÍGUEZ  

 
 

Introducción 
 
     El hermano Thomas B. Warren dijo que el problema del hombre en su relación con 
Dios no es  su entendimiento si no su disposición. En otras palabras, no es que no 
entienda sino que no quiere hacer la voluntad de Dios.  En verdad, la palabra de Dios no 
tiene complicaciones para interpretarse, no hace falta descifrar códigos secretos para 
poder saber cómo ser salvo, o cómo es que Dios quiere que le adoremos o qué 
características debe tener la iglesia de Cristo. 
 
     Sin embargo, parece que los asuntos doctrinales que ya han sido entendidos en la 
iglesia del Señor, ahora deben volverse a estudiar y a aceptar otra vez como la verdad.  
Asuntos como el rol de la mujer o la música instrumental en la adoración de la iglesia, 
que han sido estudiados por nuestros hermanos del pasado, a quienes les debemos tanto y 
con quienes hemos estado de acuerdo, ahora son echados por los suelos por aquellos que 
promueven esta nueva manera de interpretar la Biblia, también conocida como la nueva 
hermenéutica. 
 
     Hermenéutica es la materia que estudia la correcta interpretación de la Biblia. Cuando 
decimos “nueva hermenéutica” nos referimos a esa  reciente manera de interpretar los 
pasajes de la Biblia y que nos dice a fin de cuentas que todos estos años hemos 
interpretado la Biblia incorrectamente, llegando a conclusiones erróneas por haber usado 
un método obsoleto y radical.  Estos agentes del cambio nos dicen que hace falta una 
hermenéutica “basada en Dios y no en las escrituras”. Pero como bien dice el dicho “el 
que no pone atención a la historia está condenado a repetirla” y por eso nosotros vemos 
hoy, después de casi 2000, que las enseñanzas de Cristo vuelven a ser retadas por la 
humanidad, pero peor aún, por la hermandad también. 
¿Qué es la verdad? 
      
     Mucha gente quiere saber la verdad pero no muchos están dispuestos a aceptarla.  
Inclusive Pilato al interrogar al Señor Jesús le preguntó ¿“qué es la verdad”? y es que a la 
verdad la hemos intentado manipular a nuestro antojo con decir cosas como tu verdad es 
tu verdad y la mía es la mía.   No nos damos cuenta de que para tener una correcta 
interpretación de la Biblia debe haber un amor sincero y honesto por la verdad.  
Una simple definición de la verdad que aprendí en mis años de preparatoria en México es 
que la verdad es la correcta descripción de la realidad, además la verdad no es subjetiva, 
es decir que no se acomoda a la manera de ver de las personas, la verdad no peca pero 
incomoda dice el dicho y la palabra de Dios dice 
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Compra la verdad, y no la vendas; 
La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23:23 

Yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí.  
Juan 14:6 

 
Lógica y la Biblia 
 
     Uno de los argumentos principales que usan estos agentes del cambio a favor de una 
nueva hermenéutica es que la “antigua” hermenéutica está plagada de lógica y de 
razonamiento humano.  ¡Dicen esto como si la lógica y el razonamiento fuera algo malo! 
No se dan cuenta de que la Biblia no puede ser interpretada correctamente si no hay un 
proceso lógico adecuado, un proceso en que se llegue a las conclusiones correctas 
basándose solamente en el análisis y aprobación de las evidencias presentadas.  ¿Qué no 
es así como debiéramos de conducir nuestra vida y ejecutar nuestras decisiones siempre? 
“Examínenlo todo, y retengan lo bueno.” I Tesalonicenses 5:21 
La Biblia es un libro lleno de procedimientos lógicos. Dios le dio al hombre la capacidad 
de razonar y discernir las cosas en su mente.  Analicemos por ejemplo el sermón de  el 
Apóstol Pedro en Hechos capítulo 2,    

 
La proposición a comprobar es que: 

Cristo es el Hijo de Dios a quien hay que obedecer para obtener la salvación. 
Las Evidencias: 

A) Los milagros de Jesús. (v 22) 
B) La Profecía de David en cuanto a su resurrección.  (v24-31) 

C) La resurrección de Cristo (v32-35) 
Conclusión: Cristo es el Hijo de Dios 

     A través del texto de Hechos 2 podemos ver como Pedro, a pesar de no tener un 
doctorado o haber ido a la universidad, va llevando a sus oyentes paso a paso a través de 
las evidencias hasta que juntos llegan a una conclusión sana basada en evidencias 
verdaderas y que provoca una reacción sincera y honesta en los oyentes en la forma de 
pregunta ¿Varones hermanos qué haremos? 
 
     La solución al problema de la interpretación Bíblica no es el quitar la lógica y el 
razonamiento de en medio, lo que en realidad hace falta es promover un razonamiento y 
una lógica sana y correcta. La Biblia misma invita a sus lectores a usar ese razonamiento 
dado por Dios para interpretar su contenido (Is 1:18; I Tes 5:21; I Jn 4:1). 
Pero ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30 
 
     Dios comunica su verdad a través de las escrituras en tres maneras: Enunciados 
directos, relatos de acciones e implicaciones.  Esta es la manera en que los cristianos 
hemos entendido la voluntad de Dios.  
Enunciados directos 
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     Existen diferentes tipos de enunciados directos en las escrituras, entre ellos tenemos 
enunciados imperativos, declarativos, interrogativos, condicionales y otros.  No todos los 
enunciados son órdenes, hay algunos como Romanos 6:1 que son interrogantes, 
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 
Aun siendo una interrogante, este enunciado tiene sin lugar a duda una aplicación a 
nosotros. 
 
Relatos de Acciones 
 
     Los relatos de acciones simplemente describen lo que un individuo o individuos 
hicieron o también puede referirse a lo que dijeron.  Estos relatos incluyen varios 
ejemplos de gente que sirvió a Dios y sirven como ejemplo a nosotros.  Nos ayudan a 
saber qué aprueba o desaprueba Dios.   
 
Implicaciones 
 
     La tercera manera en que la Biblia comunica la voluntad de Dios al hombre es a través 
de implicación.  En realidad toda la enseñanza bíblica para nosotros la recibimos por 
medio de implicación ya que cada libro de la Biblia fue escrito a individuos o grupos 
específicos que vivieron en otros tiempos y lugares.  
 
     Por ejemplo el libro de Lucas fue escrito a Teófilo, pero por implicación nosotros 
inferimos que lo que se le dijo a Teófilo hace tantos años, tiene alguna aplicación para mí 
hoy en el año 2009 en el estado de Texas.  Hay que entender desde luego que estas 
inferencias hechas por las implicaciones Bíblicas deben ser verdaderas y fieles a la 
implicación. En otras palabras, inferencias correctas. 
 
     Pero, ¿qué son inferencias? Inferencias son conclusiones verdaderas que resultan de 
otras verdades explícitas. Por ejemplo, si tengo una moneda en mi mano derecha y mi 
mano derecha está en mi bolsa, entonces se infiere que la moneda está en mi bolsa. 
La Biblia está llena de implicaciones que provocan en nosotros la obligación de hacer 
inferencias. Un ejemplo de ello es el hermoso pasaje de Hechos 22:16 
¿Ahora pues por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su 
nombre.  Hechos 22:16 
 
     En este versículo la Biblia implica y nosotros inferimos, que para el momento en que 
Pablo recibe esta instrucción de Ananías, Pablo no había recibido perdón de pecados 
porque aun no había sido bautizado. La conclusión lógica entonces es que el bautismo es 
necesario para perdón de pecados.  No hace falta ninguna nueva hermenéutica para poder 
interpretar este o ningún otro pasaje de la escritura. 
Un ejemplo más del uso de implicación hecho por la Biblia se encuentra en las palabras 
de Jesús en Juan capítulo 8. 
 

Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? 
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 
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Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y 
atravesando por en medio de ellos, se fue.  Juan 8:57-59 

 
     En este pasaje los judíos hicieron la inferencia correcta a lo que Cristo implicaba.  Al 
decir el Señor Jesús “antes que Abraham fuese, yo soy” estaba implicando que él era 
Dios al existir antes que Abraham.  Tan correcta fue la inferencia de los judíos que 
quisieron matarlo. 
 
¿Qué se pierde? 
 
     Después de toda esta discusión la pregunta puede surgir que se puede perder al no 
tener una hermenéutica correcta? La respuesta es muy simple, se puede perder la 
salvación. 
 
     Lo queramos o no, el ser humano está obligado a hacer una correcta interpretación de 
las escrituras si es que quiere saber la verdad y llegar al cielo.   
El no hacer una interpretación correcta de las escrituras ha provocado que ahora, después 
de casi 2000 años, tengamos que lidiar con problemas en matrimonios no autorizados por 
las escrituras, el si es correcto o no usar instrumentos mecánicos de música en la 
adoración a Dios, el rol de la mujer en la asamblea de la iglesia, el si es permitido por 
Dios aplaudir mientras le cantamos, el creer en una intervención del Espíritu Santo en el 
cristiano ajena a la escritura, el pensar que no existen ni el hades ni el infierno y que no 
habrá un juicio final. 
 
     Podemos intentar engañarnos con todas estas cuestiones pero al fin de cuentas somos 
responsables ante Dios del uso correcto y el significado correcto que le demos a las 
escrituras, de no entender esto puede que acabemos avergonzados ante Él. 2 Timoteo 
2:15 
 
¿Qué podemos hacer entonces? 
 
     No quisiera que acabáramos la discusión sin haber proporcionado en una manera 
simple, cuáles son entonces los principios a seguir para poder tener un procedimiento 
hermenéutico correcto.   
 
     El hermano Dave Miller en su libro Piloting the Strait (Navegando en el Estrecho) 
provee una lista de seis principios fundamentales a considerar para una interpretación 
correcta de las escrituras. A continuación  la lista. 
 
Principio #1.  La verdad, absoluta y objetiva, existe y puede ser obtenida. 
 
     Sin lugar a dudas Dios espera de la humanidad, que entienda y haga su voluntad. Ese 
entendimiento de la verdad ha sido puesto al alcance del hombre y el hombre está 
responsabilizado a esforzarse en hacer una interpretación lógica, verdadera de la Palabra 
de Dios. En Juan 8:32,  Jesús dijo: “Conoceréis la verdad”. En Mateo 4:4 también dijo 
que el hombre viviría de “cada palabra que sale de la boca de Dios”. En Mateo 9:13 
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Cristo les dice a los fariseos que vayan y aprendan “lo que significa misericordia quiero y 
no sacrificio”.  Obviamente Cristo esperaba que los fariseos tuvieran la capacidad de 
estudiar ese pasaje suficientemente para saber su significado correcto. 
 
Principio #2. Para llegar a la verdad debemos también razonar correctamente.  
 
     Debemos usar nuestro raciocinio dado por Dios para poder hacer un trato claro, 
acertado y lógico de las escrituras.  Pablo hizo un énfasis constante en esta área de la 
hermenéutica. En su entrevista con Festo, Pablo afirma que las palabras que habla son 
“de verdad y de cordura” Hechos 26:25.  También le dice a Timoteo que hay que trazar 
bien la palabra y usar bien la verdad. 2 Timoteo 2:15. Estos y otros pasajes nos dicen que 
podemos y debemos encontrar el significado correcto de la escrituras a través del razonar 
correctamente. 
 
Principio #3. La misión de saber qué es lo que Dios quiere que sepamos requiere 
esfuerzo. 
 
     Es muy interesante ver como es que la gente a menudo discute en cuestiones 
doctrinales y religiosas, pero no tiene un deseo real de estudiar la Palabra de Dios.  La 
pereza y el mundo los hace poner muy poco esfuerzo en escudriñar las escrituras con 
disciplina, con diligencia (2 Tim 2:15). Los hermanos de Berea no eran así, ellos 
estudiaban a diario las escrituras (Hechos 17:11).  En el antiguo testamento el rey 
Artajerjes habla de Esdras como un hombre que había dispuesto su corazón a inquirir en 
la ley de Dios y cumplirla, además de llamarlo un erudito en la ley de Dios, Esdras 7:10-
12.  Nuestro hermano Ferman Kearle  decía que a él le molestaba cuando  algún hermano 
se refería a otro como un erudito de la Biblia, por que él decía que todos los cristianos, 
todos debiéramos ser eruditos en la Biblia, no sólo unos cuantos. 
 
Principio #4. Debemos también reconocer que hay interpretaciones incorrectas. 
 
     Es ingenuo pensar que no haya falsos maestros en el mundo queriendo torcer las 
escrituras, siempre los ha habido y siempre los habrá, aquellos que resisten a la verdad (2 
Tim 3:7-8) y aquellos que adulteran la palabra (2 Cor 4:2) y que son lobos rapaces 
vestidos de ovejas (Mateo 7:15). 
 
Principio # 5. El intérprete debe permanecer en el margen escritural. 
 
     No debemos substraer o añadir a lo que Dios nos dio.  ¿Cómo podremos hacer una 
interpretación correcta de las escrituras si le quitamos a le añadimos según creamos 
nosotros conveniente?  
 
     No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis 
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 4:2 
Esto dice Dios a Moisés al principio de la Biblia y al final de ella encontramos una 
advertencia semejante en el último libro en el último capítulo. 
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Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro.  Y si alguno quitare de las palabras del 
libro de esta profecía,  Dios quitará su parte del libro de la vida, y de 
la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 
Apocalipsis 22:18-19 

 
Principio #6. Debemos tener la actitud correcta. 
 
     Este es el más difícil de todos los principios, creo yo, porque en este principio se 
puede perder la honestidad por completo y perder ese sincero deseo de conocer la 
voluntad de Dios sin prejuicios o predisposiciones subjetivas.  Es decir que no podemos 
acercarnos al estudio de la Biblia ya con una conclusión formulada con anterioridad e 
intentar manipular las escrituras a que digan lo que yo creo. 
  
     En los casi 10 años que tengo de predicar el evangelio y en los casi 20 que tengo de 
ser cristiano, a pesar de no ser muchos, me ha tocado oír toda clase de torceduras 
voluntarias de las escrituras, que caen casi siempre en absurdas conclusiones, por tener 
una motivación predispuesta en el estudio de las escrituras.  Predicadores que por años 
afirmaron,  sostuvieron y defendieron una verdad doctrinal, después la abandonaron por 
conveniencia o por lucro. 
 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos 
serán saciados.  Mateo 5:6 

 
     Dios quiera que nuestro deseo de estudiar Su palabra sea un deseo sincero, honesto, 
sin miedo a las consecuencias que acarrean conocer la verdad.  La verdad es un gran 
regalo de Dios pero a la vez es una gran responsabilidad. 
 
  
Conclusión 
 
     Quiero finalizar invitándole a hacer conciencia en este tema.  Estamos ante un gran 
reto como hijos de Dios y una vez más, es nuestra responsabilidad ante Dios el hacer un 
uso correcto de sus escrituras que nos pueden dar la vida eterna.  Concluyo 
recordándonos los dos grandes retos que tenemos de parte de Dios 

1. El hacer una interpretación sana, honesta, lógica, profunda y sin presunciones 
de las sagradas escrituras en su pureza sencillez y poder, usando toda nuestra 
mente, nuestro esfuerzo, nuestra hambre y nuestro amor. 

2. Una vez hecha esa interpretación correcta basada en la evidencia verídica, 
entonces obedecerla con todo nuestro ser, nuestro amor y nuestra voluntad. 

  
     Una vez que hemos encontrado la verdad, sólo hay dos cosas que se pueden hacer con 
ella, rechazarla o aceptarla. 
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LAS 
ESCRITURAS COMO FUNDAMENTO DE LA FAMILIA 

 
Por ALBERTO SERNA 

 
 

Introducción 
 
     Me da mucho gusto  compartir con ustedes el tema seleccionado. Porque es un tema 
del cual muchos de nosotros no hemos llegado ha comprender. El mundo entre más y más 
va cambiando y su manera de pensar ya no es la misma que era en tiempos atrás. Ya no 
hay  los valores morales que la mayoría tenía, basados en la Biblia  aun siendo mundanos. 
Poco a poco se van deshaciendo de toda clase de  valores morales Bíblicos. Lo triste de 
todo esto es que algunos de nosotros como Iglesia de Cristo también estamos llegado ha 
la misma conclusión. Ya no queremos tomar lo que la Biblia dice, sino que queremos 
tomar las enseñazas de los hombres terrenales y quitar lo que Dios nos ha dado. 
Necesitamos entender que lo que Dios ha establecido era desde el principio, para el día de 
hoy, y hasta el fin del mundo. La Biblia es lo que Dios nos ha dado como guía para 
conocerle. Y por esta razón hemos escogido el tema central Trazando con Precisión la 
Palabra de Verdad. 
 

Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, 
hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en 
vuestros corazones.  
Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de escritura es de 
interpretación personal, Pues ninguna profecía fue dada jamás por un 
acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu 
Santo hablaron de parte de Dios (2 Pedro 1:19-21)  
 
Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida 
y a la piedad (2 Pedro 1:3) 

 
     Dios no nos deja solos y sin nada  para guiarnos. Él nos ha dado su palabra para que 
por ella nos  sea útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra (2 
Timoteo 3:16-17). Nosotros los hombres no tenemos excusa de que no sabemos lo que 
Dios quiere de nosotros. La palabra perfecto en este pasaje; Significa  que Dios no rehusó 
en ocultarnos nada, y por medio de la enseñanza, la instrucción, el reprender, el corregir 
en la justicia de Dios; podamos madurar en el conocimiento de las escrituras. Por esta 
razón Pablo le dice a Timoteo  
 

“procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de que avergonzase, que maneja con precisión la palabra 
de verdad” (2Timoteo 2:15).Pablo también le dice a Timoteo “ te  
encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que 
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ha de juzgar a los vivos   y a los muertos, por su manifestación y por 
su reino: Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción.  
Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oídos acumularán para si maestros 
conforme a sus propios deseos: y apartarán sus oídos de la verdad, y 
se volverán a mitos” (2 Timoteo 4:1-4).  

 
     Hermanos a este punto, han llegado en los días de hoy. Y todavía no estamos hablando 
de usar la Biblia como base o fundamento en la familia. Y algunos de nosotros incluso, 
no estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia en cuanto a la familia. Le sacamos la 
vuelta y queremos negar las ordenanzas de Dios en cómo tomar la Biblia como 
fundamento para la familia.  
 
     Si leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios nos está instruyendo y Él nos enseña 
personalmente (Juan 6:45) de que llevemos sus características en nuestras vidas. 
“Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, y con toda tu alma                              
y con toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante 
a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda 
la ley de los profetas”( Mateo 22:37-40).  
 
     Cristo nos da en este pasaje un resumen de todo lo que consiste serle fiel a Dios. Y nos 
está pidiendo las mismas cualidades de Él. “Amados amémonos unos a otros, porque el 
amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y Conoce a Dios. El que no ama no 
conoce a Dios porque Dios es amor”. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: 
en que Dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él 
(1 Juan 4:7-9; Juan 3:16; Romanos 5:8).  
 
     Es por esta razón que podemos usar de fundamento la Biblia para la familia. Que más 
grande y mejor guía en la relación de la familia. Notemos lo que nos dice la Biblia en 
cuanto al amor.   

 
(1 Corintios 13:4-7)  
El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor 
no es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no 
busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; no se 
regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
 

     Necesitamos ir practicando el amor del cual estamos leyendo en la Biblia. Para poder 
enseñarle a nuestros hijos e hijas cuál es la voluntad de Dios. Dios nos dio su hijo 
unigénito (Juan 3:16) por amor hacia nosotros. El amor no busca lo suyo sino lo del el 
otro. En el libro de Filipenses Pablo nos enseña que debemos tener la misma actitud que 
hubo también en Cristo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que cada uno de 
vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno 
sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás (Filipenses 2:3-4).  
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     Como padres de nuestras familias, no estamos buscando los intereses de nosotros, sino 
los de la familia. Si somos hombres que estamos buscando nuestro propio bienestar y no 
el bienestar de nuestra esposa y el bienestar de nuestros hijos, vamos a fracasar como 
cabeza de nuestra familia. Dios y el Hijo nuestro Señor nos han enseñado cómo ser padre 
y esposo. Dios porque es nuestro Padre y Cristo como esposo porque la Iglesia es la 
esposa de Cristo (Apocalipsis 21: 2,9). En Efesios Pablo está hablando de la Iglesia pero 
a la misma vez está hablando de la familia. (Efesios 5:22-31) hace una comparación de la 
Iglesia y la familia del hombre. Nos hace ver la autoridad de Dios y la seriedad de la cual 
cada uno de nosotros debe conducir el orden en nuestra familia. La mujer debe estar 
sujeta a su marido como al Señor. ¡Notemos la autoridad en el contexto! Es decir; si la 
mujer no se sujeta a su marido entonces no está sujeta al Señor. Si no ama a su esposo lo 
suficiente para sujetarse a él entonces como puede amar al Señor.  La Biblia dice si me 
amas guarda mis mandamientos (Juan 14:15). También el hombre debe amar a su esposa 
como Cristo amó a la Iglesia y se dio así mismo por ella (Efesios 5:25).  
 

1Pedro 3:7 
Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva 
con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es 
mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no sean estorbadas. 

 
     Hermanos el ser cabeza del hogar  no es buscar el BENEFICIO PROPIO. Muchos son 
ásperos con sus mujeres cuando Dios dice lo contrario (Colosenses 3:19). 
Vemos otra vez el amor no está buscando lo suyo. Hoy en día los mandamientos de Dios 
se anulan como si Dios no  supiera lo que es su propio plan. Se oye seguido tanto en el 
mundo y tristemente en algunos de la Iglesia del Señor el desacuerdo y el disgusto del 
hombre y de la mujer; de lo que Dios ha establecido y ha mandado. 
 
     Hermanos la Biblia nos enseña que “ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios”(Efesios2:19) Y como en 
cada familia hay una cabeza que nos dirige y nos va guiando. El libro de Juan nos dice 
que Dios enseñará a todos los que le escuchen (Juan 6:45).  
    
     Hermanos cuantas veces hemos visto que se quiebran las familias. Es triste ver el 
resultado de cada ser de la familia. Cuando se establece una familia (hogar) y Dios no es 
el que lo está edificando (a través de su palabra) en vano trabajan los que la edifican 
(Salmos 127:1).  
 
     Tenemos un gran ejemplo en la Biblia de las características que debemos buscar en 
nuestra pareja, sea hombre buscando esposa o la mujer buscando esposo. En (Génesis 
24:1-9) Abraham manda traer a su siervo para que vaya en busca de una mujer para 
esposa de Isaac. Notemos las instrucciones que le da Abraham a su siervo. Le dice “ Irás 
a la tierra de mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac” (Génesis 24:4) 
Abraham fue específico que no  fuera de entre las hijas de los cananeos. En el (versículo 
7) vemos la razón porque Abraham lo estaba mandando hacia estas tierras y de sus 
parientes. Noten “El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de 
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la tierra de donde nací, (aquí está la clave)y que me habló y me juró, diciendo “ A tu 
descendencia daré esta tierra” Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí 
mujer para mi hijo. Hermanos es algo muy impresionante que Dios ha inspirado para 
nuestro aprendizaje. Y a esto llegamos a punto número uno. 
 
 
I. Tomarás (hombre o mujer) de entre mis parientes  
 
     Hoy en día nosotros también debemos darle la misma importancia. ¿Hermanos 
entendemos de quién somos descendencia? ¡Abraham! (Galatas3:26-29). Abraham 
sabía que lo que hacia estaba aprobado por Dios; por la fe que tenía en Dios y por la 
promesa que Dios había hecho. “ya sea de palabra o de hecho haced lo todo en el 
nombre del Señor Jesús” (Colosenses 3:17) con la autoridad de Él. Nosotros somos sus 
parientes y debemos buscar mujer y hombre si es mujer, de entre sus parientes. La Biblia  
así lo indica. Abraham lo entendió y se lo enseñó a su siervo.      
 

2 Corintios 6:14-18 
 
14 Somos templo del Dios viviente 
 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la 
luz con las tinieblas?  
 
15¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el 
creyente con el incrédulo?  
16¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque 
nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y 
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.    
17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y 
no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,    
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso. 

 
     Hermanos, ¿Qué no es lo mismo que Abraham le está haciendo ver a su siervo? La 
Biblia nos está enseñado que cuando la familia está fundada por la Biblia Dios está con 
nosotros y somos hijos e hijas dice Dios todo poderoso. Si Dios está con nosotros, quién 
contra nosotros (Romano 8:31). ¿Por qué queremos basar nuestra familia en nuestra 
propia manera de pensar? ¿Acaso Dios no conoce lo que Él mismo ha creado? ¿Si Dios 
nos está dando ejemplos de establecer y cómo fundar el matrimonio en Él, por qué nos 
vamos buscando problemas? ¡Buscando en el mundo (tinieblas) cómo establecer una 
familia! Hermanos Dios ha establecido esta institución del matrimonio. Algo más triste; 
cuando vienen los problemas todavía no aprendemos de nuestros errores. Todavía vamos 
en busca de consejeros mundanos para remediar lo que Dios ya nos ha dado respuesta(I 
Corintios 13:4-7).         
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II. Ora a Dios en la búsqueda de (hombre O de la mujer) 
 
     Volviendo a (Génesis 24:10-27) vemos que el siervo de Abraham se va a la tierra de 
los parientes del Señor en busca de una mujer para el hijo de Abraham. El siervo tenía 
una gran tarea. No sabía cómo le habría de hacer para hallar a tal mujer. Hermanos, en el 
libro  de Filipenses nos enseña que no debemos afanarnos  por  nada, sino que con súplica 
y con acciones de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios 
(Filipenses 4:6). Hermanos el siervo de Abraham ejercitó su única opción. Y vemos que 
Dios contesta su oración. Como estábamos notando anteriormente, Dios está con nosotros 
porque somos descendencia de Abraham y la promesa sigue con nosotros. Por esta razón 
debemos confiar en Dios.  
 

1 Juan 3:22-24 
y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él.  
23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.    
24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en 
esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 

    
 

Hebreos 4:16 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 
Juan 9:31 
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es 
temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye. 
 
1 Pedro 3:12 
Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a 
sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen 
el mal. 
 
1 Timoteo 2:8 
 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos 
santas, sin ira ni contienda. 

  
     Cuando estamos guardando los mandamientos de Dios, Dios contesta nuestras 
oraciones. En cuestión de el matrimonio Dios está muy  involucrado. En el libro de 
Malaquías nos enseña que Judá había  hecho abominaciones ante Dios por causa del 
divorcio. En  (Malaquías 2:11-16) Dios  les dice por el profeta que ya ni sus ofrendas 
serán aceptadas. El versículo 11 nos dice que el santuario de Dios había sido profanado. 
Dios reconoce la unión del hombre y la mujer desde el principio. La Biblia dice y 
notemos, como Dios hace mención del matrimonio (Malaquias 2:14) porque el Señor ha 
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sido testigo, entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, 
aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Para que Dios oiga nuestras oraciones 
debemos estar obedeciendo su palabra porque nuestras iniquidades hacen una separación 
entre nosotros y Dios (Isaías 59:1-2). El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es 
pecado (Santiago 4:17) Si la Biblia ya nos está diciendo, que no puede  haber yugo 
desigual con un incrédulo, hermanos ya vamos buscando algo que va contra lo que Dios 
ya ha establecido. Como padres de  familia debemos tomar el ejemplo de Abraham y 
enseñar a nuestros hijos (hijas) la importancia de buscar su pareja entre la descendencia 
de Abraham, la cual es la Iglesia del Señor. Otra vez la promesa de Dios está sobre su 
descendencia.  
 
     El siervo de Abraham no se fijó nada más en las apariencias de la mujer (Génesis 
24:16). Dicen las escrituras que la joven era muy hermosa. El siervo no se conformó  sólo 
con esto. Sino que buscaba cualidades que van más allá de esto.   
 
III. Busca las cualidades de Dios     
 
     Hermanos si queremos saber las cualidades de Dios,  sólo hay un lugar donde 
podamos ver cuáles son. La Biblia nos lo enseña. Por esto debemos con diligencia 
escudriñar las escrituras (2 Timoteo 2:15). Sabemos que el amor de Dios es lo máximo. 
 Dios es amor  

 
 
(1 Juan 4:7-8) 

  
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo 
aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.  
 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.  
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.  
 

     En este pasaje vemos grandes características, personalidades y quién es Dios. Dios es 
dadivoso y busca el bienestar de nosotros.  
 
     El siervo de Abraham era lo que buscaba en la joven para el hijo de su amo. Una 
mujer pura en todo sentido de la palabra. Rebeca como algunas mujeres de hoy, podía  
haber sido hermosa pero con un corazón que busca todo para sí misma. Una mujer que no 
le importe el bienestar de su prójimo. Y hay hombres de la misma actitud que  
únicamente buscan su bien estar. Hermanos si no fundamos desde el principio lo que 
Dios dice, tenemos una gran tarea por delante. En sí el matrimonio  lleva gran esfuerzo.  
Si amamos a Dios y amamos a nuestras parejas nos vamos a sujetar a lo que Dios dice, y 
si no, será juzgado cada uno por su manera de conducirse como hombre de   familia y 
como mujer de  familia. La hermosura no es el todo. Él se queda  admirado de la joven 
por su generosidad, dicen las escrituras que le dio agua y corrió ha traer agua para sus 
camellos. Y después de esto le ofrece hospedaje en su hogar. Esto enseña grandes 
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posibilidades en el hombre y en la mujer. Hay varios pasajes que nos dicen que estas 
características deben morar en nosotros.  

 
1 Pedro 4:9 
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones 

 
Romanos 12:13 
Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad.  

 
Hebreos 13:2 
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron ángeles. 
 

     Hermanos estas cualidades representan las cualidades de Dios y son bases bíblicas  
para un buen fundamento en la familia.  
Una de las más importantes cualidades de Dios por el amor que nos tiene es la disciplina.  
Dios es amor y nos disciplina por amor  
Dice en las escrituras que Dios al que ama disciplina  
  

Hebreos 12:5-7 
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, 
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni 
desmayes cuando eres reprendido por él;  
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe 
por hijo.    
 
 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 
es aquel a quien el padre no disciplina?  
 

     Hermanos nosotros como hombres tenemos que  llevar la disciplina en nuestro hogar. 
Tanto con nuestras esposas y con nuestros hijos. El hombre es la cabeza del hogar y es el 
que lleva el liderazgo. Él debe sujetar a su mujer en amor y en las escrituras ¿cómo se 
lleva a cabo esto? Con las escrituras. El hombre necesita ser primeramente un ejemplo 
para su familia. Es más fácil para la mujer estar sujeta (Efesios 5:22; Colosenses 3:18;1 
Pedro 3:1; Tito 2:5;) Pero el hombre debe convivir de una manera comprensiva con 
vuestras mujeres como con un vaso más frágil (1Pedro 3:7) No de una manera áspera 
(Colosenses 3:19) porque no son las instrucciones que nos da la Biblia. La Biblia nos 
dice en (2 Timoteo 3:16-17) que nos es 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. Y hermanos debemos apegarnos de ella para todo y más 
en esta institución que Dios establecido. 
 
     ¡Cuándo  su esposa necesite ser reprendida por las escrituras, hágalo!  A veces 
también la mujer tendrá que hacer lo mismo con su esposo. ¡Hágalo! Pero recuerde su 
lugar de sujeción ante el y Dios. Nosotros sabemos que nuestra esposa o los esposos 
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estamos mal y no se corrige por evitar conflicto, miedo o simplemente no nos importa. 
Cuando uno es reprendido con la palabra, no importa quien nos está reprendiendo, lo 
importante es que reconozca y cambie aquello. 
 
(Gálatas 6:1-2) 
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tú también seas tentado.  
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.  
  
Hermanos no porque somos matrimonio estos pasajes no se aplican a nosotros. 
  

Gálatas 3:26-29 
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;  
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos.  
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.  
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa. 
 
1 Pedro 3:7 
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la 
gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 
 

      Tenemos responsabilidad primero con Dios como hijos e hijas y luego como esposo y 
esposa.  
      La disciplina es también por amor a nuestros hijos e hijas. Dios nos ha bendecido con 
hijos e hijas para que sean herencia suya (Salmos 127:3) Tenemos en la Biblia también 
un fundamento en cuanto a esto. El ser padre no es algo fácil. Los hijos requieren que 
alguien los guíe. Si no lo hace usted con las escrituras, otros lo harán con las ideas del 
mundo. Hermanos entre más y más se va viendo la maldad aumentando. Ya todo se hace 
sin temor de nada.  
  

Eclesiastés 11:9 
Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días 
de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista 
de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.  
 
Eclesiastés 12:13-14 
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala.  
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     Dios nos da en las escrituras todo lo que necesitamos para guiar a nuestra familia, nos 
da un manual de cómo arreglar y dirigir  a nuestro hijo e hijas. Nuestros hijos dicen las 
escrituras que ya traen la necedad en sí mismos. No son angelitos y no son inocentes. No 
los quiero asustar pero si quiebran los platos. Y hermanos en cantidad. Dios lo sabe por 
esto inspiró en las escrituras lo siguiente ¡Notemos! 
 

Proverbios 22:15 
La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la 
corrección la alejará de él. 
  

     Para ponerlo más claro Dios espera que hagamos nuestro trabajo. Tiene que haber  
corrección. Algunos toman el consejo del mundo porque no les gusta o no pueden 
cumplir con lo que Dios dice. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es 
camino de muerte (Proverbios 16:25). ¡Noten! 
 
 Proverbios 22:6 

Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él.  
        
 Proverbios 23:13-14 
No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no 
morirá.  
Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol.  
 
Proverbios 19:18 
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu 
alma para destruirlo. 
 
Efesios 6:4 
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos 
en la disciplina y instrucción  del Señor.  

 
     Este último versículo nos enseña el fundamento de la familia, en un resumen en 
cuanto a nuestros hijos e hijas “Criadlos en la disciplina y instrucción del Señor”  
 
Hijos e Hijas con amor viene Obediencia   
 

Juan 14:15 
Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
 
Efesios 6:1-3 
 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.    
 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa;  para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 
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Y  lo más importante es la vida eterna. “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21). La voluntad de Dios es obedecer su palabra y si nos ha dado 
mandamientos como fundamento de la familia, Hermanos cumplamos con ellos.   
  
Conclusión  
 
     En todo lo que hemos visto en cuanto a la Biblia no queda duda de que Dios nos ha 
dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3). Si  tuviera que dar un 
resume del tema seleccionado sería: 
 

(Mateo 22:37-40)   
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente.    
Este es el primero y grande mandamiento.  
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.    
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.  

 
     Por que Dios es amor y toda la Biblia es su demostración de ello. Y si amamos a Dios 
y a nuestro prójimo cumpliríamos con sus mandamientos Y lo tomaríamos como 
fundamento  de la familia.           
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bautizado para el perdón de sus pecados. Después se regresó a Nuevo Laredo para 
predicar en  la congregación que se reúne en la colonia Alianza. Se casó con la hermana 
Araceli Maltos, quien también ha sido su compañera en el trabajo que han hecho para la 
gloria de Dios. Tiene dos hijos, Saúl Alejandro Rada de 16 años, y Sarahi Rada de 15 
años, ambos bautizados. 
  
Por 15 años estuvo predicando en la congregación de la colonia Alianza, hasta que 
decidió,  junto con toda la iglesia, iniciar una nueva obra en la ciudad. Ese pensamiento 
se materializó con la nueva congregación ubicada en el Fraccionamiento de Reservas 
Territoriales, donde actualmente ofrece sus servicios como predicador. 
 
El  hermano  también  es  parte  de  un  equipo  de  trabajo  que  organiza  el  hermano  Roberto 
Miranda,  de  la  congregación  de Memorial,  en  Houston,  Tx.  Este  trabajo  consiste  en  apoyar 
congregaciones en la evangelización de la comunidad donde se ubican, y en ofrecer enseñanza 
bíblica para obreros y familias en congregaciones de México, E.U.  
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA  

 
Por FRANCISCO RADA 

 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es 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”, II Timoteo 3:16-17 

 
     Desde los  orígenes de la humanidad,  Dios se ha dado a conocer a los hombres y les 
ha comunicado su voluntad, con el propósito de vivir en comunión permanente con ellos.  
Al principio Dios se hizo escuchar de manera audible de tal forma,  que Adán y Eva 
podían oír su voz que se paseaba en el huerto, al aire del día. Génesis 3:8. Noé, Abraham, 
Moisés, el pueblo de Israel de la antigüedad también escucharon la voz de Dios que 
hablaba a sus oídos. 
 
     Sin embargo, Dios quiso dejar su voluntad por escrito y eligió a hombres santos que 
fueron guiados por el Espíritu Santo, para que no hubiera el más mínimo error de 
interpretación respecto a lo que debían de hablar y de escribir. Al respecto, el apóstol 
Pedro escribió       “Tenemos también la palabra profética más segura,  a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero 
esto,  que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo” II Pedro 1:19-21. 
 
     Nosotros,  los destinatarios de este mensaje del cielo,  debemos considerar sumamente 
importante la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. 
 
 EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS ES IMPORTANTE PARA SER 
ENSEÑADOS POR DIOS 
 

Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así  
que,  todo aquel que oyó al Padre,  y aprendió de Él,  viene a mí.  Juan 
6:45. 

 
     Jesús hizo una obra extraordinaria al  multiplicar cinco panes de cebada y dos 
pececillos para dar de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 
Al día siguiente, una multitud  de los que vieron  y se beneficiaron de  aquella obra 
vinieron a buscar a Jesús cruzando el mar de Galilea. En ese momento Jesús les habló de 
la importancia de ser enseñados por Dios. 
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Dios nos enseña a tener cuidado en cuanto a las filosofías y huecas 
sutilezas que son  conforme a los rudimentos del mundo y no según 
Cristo.  Colosenses 2:8 

 
     Como bien podemos notar en el texto antes mencionado, hay dos maestros de quien 
podemos aprender: Cristo y el mundo.  
 
     El apóstol Pablo llama la atención de los hermanos Colosenses,  para que tengan 
cuidado de no prestar sus oídos para escuchar las enseñanzas que se están introduciendo a 
la iglesia y que no son de origen divino, sino filosofías humanas.  
Nosotros también, debemos poner atención a las luces amarillas que nos advierten de las 
filosofías que se están diseminando,  y que tienen gran impacto en la mentalidad del 
hombre del tiempo presente. 
 
     Las enseñanzas en nuestra cultura están enfocadas a adorar a las criaturas antes que al 
Creador. Romanos 1:25. 
     La enseñanza humanista que rige nuestra cultura  tiene como objetivo la exaltación y 
admiración del ser humano sobre todo lo demás, incluyendo a Dios. Dios deja de ser el 
centro de todas las cosas (teocentrismo) para establecer al hombre en el lugar de Dios 
(antropocentrismo).  
Ante tal propósito,  se cuestiona y se niega la existencia de Dios. Se juzga de inteligente y 
moderno a quien no cree en Dios, mientras se considera de ignorante y anticuado a quien 
acepta que Dios existe.  
 
     Vivimos dentro de una cultura que nos enseña a vivir de una manera totalmente 
diferente a las enseñanzas de Dios. Nuestras buenas costumbres son amenazadas y 
muchas veces corrompidas por las conversaciones que sostenemos en la escuela o en el 
trabajo. Los medios de comunicación como la televisión, el cine, el internet se 
constituyen muchas veces como maestros perversos que nos entrenan para practicar y ver 
el pecado, en todas sus expresiones,  como algo común, de manera que ya no nos 
sorprende lo que escuchamos en las noticias o vemos en las películas,  sino que, como 
escribiera el apóstol Pablo a los romanos  “Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, 
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las practican” Romanos 1:32.   
 
     Pablo veía con tristeza como la sociedad de su tiempo, envanecida en sus 
razonamientos, estaba haciendo peligrosos cambios para destrucción de ellos mismos. 

1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves,  de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:23   

2. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25 
3. Cambiaron el uso natural en la vida matrimonial. Romanos 1:25-26. 

 
     No permitamos que sea el mundo con sus enseñanzas, quien marque el camino por 
donde debemos andar. Debemos seguir aprendiendo de Dios y ser enseñados por Él. 
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Dios nos enseña cómo obtener la salvación. 
 
 
     Las Sagradas Escrituras registran las preguntas de algunos hombres que expresan su 
ignorancia en cuanto a lo que debían de hacer para ser salvos. 

1. Ante el Señor Jesucristo llegó un hombre rico para preguntarle “¿Qué haré para 
heredar la vida eterna? Lucas 18:18 

2. Una multitud de gente religiosa que había venido a Jerusalén para adorar, 
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles  ¿Qué haremos? Hechos 2:37 

3. Un carcelero en la ciudad de Filipo preguntó a  Pablo y a Silas “¿Qué debo hacer 
para ser salvo? Hechos 16:30 

     Estos ejemplos nos muestran que  ser persona rica e importante en la sociedad no da el 
conocimiento necesario para la salvación. Tampoco por ser practicante de determinada 
religión nos asegura la salvación. Necesitamos ser enseñados por Dios, por medio de las 
Escrituras. El Señor Jesús, Pedro y Pablo, cuando contestaron estas preguntas, lo hicieron 
apoyados en las Santas Escrituras. 
 
     La respuesta a la pregunta ¿Cómo ser salvo? No está en la capacidad intelectual del 
ser humano, por cuanto este conocimiento estaba solamente en la mente de Dios y ahora 
se nos ha rebelado por los escritos de los hombres inspirados por el Espíritu Santo. 
Pablo escribió diciendo “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 
madurez; y sabiduría,  no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Más 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 
de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;  
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria” I Corintios 
2:6-8.   
También escribió “Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual” I 
Corintios  2:13 
 
     Ese misterio que no estaba al alcance de la inteligencia humana,  era la obra de Cristo 
Jesús,  en la cruz del calvario, conforme a la voluntad de Dios para dar salvación y vida 
eterna a toda la humanidad. 
 Ciertamente esta verdad no cabe en una mente “inteligente”. 
 Por eso,  para los judíos esta verdad fue tropezadero, ya que ellos esperaban un salvador 
de acuerdo a su  propia  perspectiva, de manera que cuando vieron a Jesús  sometido por 
el imperio romano y colgado en una cruz, les fue imposible creer que fuera el redentor 
esperado. 
 
     En cuanto a los griegos,  que estaban interesados en siempre escuchar cosas nuevas, 
esta verdad les pareció un disparate. Sin embargo Pablo dijo, “Porque La palabra de la 
cruz es locura a los que se pierden;  pero para los que se salvan, esto es,  a nosotros, es 
poder de Dios. I Corintios 1:18 
 
Dios dejó claro cómo obtener la salvación. 
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     El Señor Jesús, antes de volver a su gloria celestial dio mandamiento a sus apóstoles 
diciendo “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado”. Marcos 16:15-16 
El libro de los Hechos comprueba que los apóstoles   entendieron perfectamente el 
mandamiento de predicar el evangelio. La iglesia naciente también entendió cuál debía 
ser el mensaje predicado, de manera que en medio de grande persecución iban predicando 
el evangelio por todas partes.  Hechos 8:4 
También el libro de los Hechos nos enseña que  después de escuchar el evangelio, la 
gente lo obedecía,  arrepentidos y bautizándose,  para perdón de sus pecados y salvación 
de sus almas. Hechos 2:38,41, Hechos 18:8, Hechos 22:16, por dar unos ejemplos 
solamente. 
 
     La doctrina para salvación no ha estado exenta de amenazas a su pureza, sino que 
desde el principio ya había quienes estaban enseñando diferente mensaje. Los falsos 
maestros habían llegado a Galacia y,  desafortunadamente,  la iglesia estaba aceptando 
enseñanzas ajenas a lo establecido por Dios,  y que en lugar de fortalecer su comunión 
con Dios, los alejaba.  Pablo les escribió diciendo “Estoy maravillado de que tan pronto 
os hayáis alejado de aquel los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 
diferente.” Gálatas 1:6    
 
     Lamentablemente en nuestros días podemos ver y escuchar  falsos maestros, 
vendiendo diferentes formas para ser salvos y mucha gente cree sus mentiras, por que se 
acomodan a su preferencia personal.  
  
     Recuerdo una pareja que vino a mi casa para ofrecerme sus enseñanzas. Les pregunté 
que cómo podría ser salvo, su respuesta fue “adquiriendo conocimiento”. Les pregunté 
respecto a la cantidad de conocimiento que necesitaba adquirir, les comentaba que yo 
sabía algunas historias bíblicas, algunos textos de memoria, pero deseaba saber si era 
suficiente o si me faltaba algo más  para ser salvo. No supieron decirme cuánto más me 
faltaba para ser salvo, porque ni ellos mismos sabían si eran salvos.  
   
     Un señor me dijo que necesitábamos dar  “testimonio”  en la congregación para que la 
gente crea y se  salve. Dijo que sin testimonios la gente no cree. 
 
      Jesús fue enfático al decir “Ninguno puede venir a mí,  si el Padre que me envió  no le 
trajere; y yo le resucitare en el día postrero”.  
Para venir a Jesús y recibir la salvación de nuestras almas, necesitamos ser traídos por 
Dios, a través de sus enseñanzas  encontradas en las Sagradas Escrituras.  
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EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS ES IMPORTANTE PARA CONOCER LA 
VERDAD. 
 
 

 La verdad relativa de los hombres:  
 

“En aquellos días no había rey en Israel; cada quien hacia lo que bien 
le parecía” Jueces 21:25. 

 
     Vivimos  tiempos donde prevalece la filosofía relativista, que considera que nadie es 
dueño de la verdad absoluta, sino que cada quien posee su propia verdad, y que es tan 
valiosa mi verdad como la verdad de los demás.  
 
     Se considera que nadie tiene autoridad de decirle a otra persona lo que es verdad y 
mentira, cierto o falso, bueno o malo, pues todo es relativo y depende de cada persona y 
de las circunstancias, para  definir y darle el valor a cada cosa. 
 
     Esta forma de concebir la verdad, causa grandes y dolorosos  estragos en los cimientos 
morales y espirituales de cualquier sociedad. Esto también,  nos explica porque se han 
devaluado las cosas que antes tenían gran valor, como la vida, el matrimonio, la 
virginidad, Dios,  la familia, la Biblia, el alma, la iglesia, la moral, Cristo.   
 
     Si preguntáramos a nuestros hijos, qué valor tienen para ellos estas cosas, veríamos 
que este pensamiento ha entrado a nuestra familia. Si aplicáramos este mismo ejercicio en 
la iglesia, veríamos también cómo se ha infiltrado esta mentalidad en la misma familia de 
Dios. 
 
     Los resultados de esta filosofía es el anarquismo, donde cada quien define y valora las 
cosas de acuerdo a su propia percepción,  y vive como considera que es correcto, sin que 
sea censurado por nadie. 
Cuando no hay  una autoridad que establezca reglas de conducta, cada quien es su propia 
autoridad. 
 
 

 La verdad absoluta de Dios: 
 
     ¿Qué sería de la humanidad sino contáramos con verdades absolutas? ¿Cómo estar 
seguros que dos más dos son cuatro, si los números no tuvieran un valor absoluto?  No 
podríamos medir ni pesar un objeto y saber su peso y medida exacta, si no existieran los 
absolutos.  
Es de imaginarse el caos vial, si la luz roja del semáforo no significara una misma cosa 
para todos. 
 
     De igual manera ¿Cómo podríamos saber si tal comportamiento o actitud es correcta o 
no,  sino tuviéramos la verdad absoluta de Dios? ¿Cómo podríamos saber si tal 
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pensamiento o enseñanza es correcto, sino tuviéramos la verdad de Dios? ¿Cómo 
podríamos vivir piadosamente, sino tuviéramos la verdad de Dios? 
  
     Jesús prometió a sus apóstoles que iban a ser guiados por el Espíritu Santo a toda la 
verdad, de manera que sabrían todas las cosas que habrían de venir. Juan 16:13. 
Pedro escribió “Como todas las cosa que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria 
y excelencia” II Pedro 1:3. 
 
     Jeremías reconoció la incapacidad humana por darle dirección correcta a su vida y 
aceptó que necesitaba la ayuda de Dios, cuando dijo “Conozco, oh Jehová, que el hombre 
no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos”. Jeremías 
10:23 
 
     La Biblia ilumina nuestro entendimiento para pesar y dar el valor justo a las cosas 
espirituales, por encima de cualquier logro material. Me encantan las palabras de Pablo 
cuando dijo: 
 

“Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como 
perdida  por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las 
cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por 
basura, para ganar a Cristo”. Filipenses 3:7-8  

 
 
 
La verdad que santifica: 
   

“Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad” (Juan 17:17) 
 
     El Señor Jesús  se estaba despidiendo de sus discípulos, para volver al Padre. Pero le 
preocupaban sus apóstoles,  pues quedaban en un mundo con un estilo de vida totalmente 
diferente al que Él les había enseñado,  y debían cuidar de mantenerse al margen de toda 
práctica pecaminosa. 
 
     Jesús sabía que los apóstoles no eran del mundo, y que tendrían las presiones del 
mundo con todas las tentaciones y maldad que existen,  y necesitarían ser fuertes para 
salir de cada tentación. 
 
     Jesús depositó su confianza en las escrituras como el medio para fortalecer a sus  
discípulos en su lucha contra el diablo y vencerle. Esa es la razón porque le pedía al 
Padre Celestial que los librara del mal, que los santificara con Su palabra. 
Ahora nosotros sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que está a 
nuestro servicio para nuestra lucha contra las huestes de maldad. Efesios 6:12,17 
También Juan escribió diciendo “Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis 
conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois 
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fuertes,  y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno”  I Juan 
2:14.  
Esta fortaleza que necesitamos para resistir la tentación y vencerla, la encontramos en la 
bendita  verdad de Dios.  
 
     Debemos estar enterados que la santificación es el resultado de la influencia que tiene 
la verdad de Dios en nuestra mente y corazón,  y que se traduce en una vida agradable 
delante de Dios. Por eso Pablo escribió. “Así que,  hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Romanos 12:1-2. 
 
 
La verdad que descubre la mentira: 
 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse 
de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad” I 
Timoteo 4:1-3. 

 
     Un pensamiento popular e irresponsable sostiene que tratándose de Dios, todo es 
bueno. Lo he escuchado repetidas veces cuando estamos haciendo evangelismo personal. 
En la iglesia podemos ver ese mismo espíritu, cuando consideramos inofensivos y no 
dañinos ciertos pensamientos y prácticas que se han infiltrado sutilmente en el pueblo de 
Dios. Consideramos que son cosas sin importancia para tomarlas en cuenta. Sin embargo, 
el Espíritu dice, claramente, que los riesgos son la apostasía.  
 
La verdad de Dios, descubre al mentiroso y a sus mentiras. 
El diablo es el padre de mentira, aunque se disfrace como ángel. Juan 8:44, II Corintios 
11:14. 
Tiene sus propias doctrinas, que utiliza para engañar al mundo y extraviar de la fe a los 
hijos de Dios.  
Los falsos maestros al servicio voluntario de Satanás, también son exhibidos por la 
verdad de Dios, como obreros fraudulentos. II Corintios 11:13,15 
Son hipócritas, es decir, no ignoran que están equivocados en sus enseñanzas y que están 
promoviendo una mentira, pero no son sinceros. 
Tienen la conciencia cauterizada.  Ya su conciencia no es afectada por saber que están 
llevando a la perdición a cuantos en ellos confían. 
Cristianos caen en sus engaños y terminan en la apostasía, por aceptar el error. 
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     El apóstol Juan nos advierte de no creer a todo maestro, ni creamos a toda doctrina, 
sino que debemos probarlos para ver si son legítimos siervos de Dios o nos están 
engañando. I Juan 4:1. 
 
     A veces no es posible conocer todas las falsas enseñanzas  que circulan  por el mundo, 
pero si es posible conocer la verdad que se encuentra en la Biblia. Si conocemos la 
verdad bíblica, podremos identificar la mentira fácilmente. 
Antes de que Felipe llegará a Samaria con la verdad del evangelio, Simón el mago tenía 
maravillada a toda la ciudad, por medio de sus engaños, y desde el más pequeño hasta el 
más grande decían: Este es el gran poder de Dios. 
Cuando llegó Felipe ellos oyeron lo que este siervo de Dios predicaba y vieron lo 
genuino de sus obras, creyeron y obedecían al evangelio, bautizándose hombres y 
mujeres. Hechos 8:6-12. 
Esta  experiencia de los samaritanos retrata la realidad presente. Estamos admirados de 
un engaño que nos presentan, por desconocer la verdad. Cuando le verdad llega, la 
mentira será descubierta, desechada e ignorada. 
 
 
EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS ES IMPORTANTE PORQUE SERÁ LA 
NORMA PARA EL DÍA DEL JUICIO.  
 
 

“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” Juan 
12:48 

 
     Cuanta indiferencia a la Palabra de Dios. La gente prefiere ocupar su tiempo y su 
pasatiempo en cualquier otra cosa, mejor que invertir tiempo en el estudio de las 
escrituras. 
     Cuanto analfabetismo espiritual, es decir,  cuanta gente ignora, voluntariamente, el 
contenido básico de las escrituras. 
Recuerdo a un amigo a quien le invitaba a venir a las reuniones de la iglesia y a aceptar 
un estudio en su casa. Me contestó que él prefería no saber nada de la Biblia, porque 
deseaba seguir viviendo como hasta ese momento y no quería sentirse incómodo al pecar 
con conocimiento. 
     Sin embargo, las palabras de Jesús  se siguen escuchando a través de los tiempos “La 
palabra que he hablado les juzgará en el día postrero”. De manera que tenemos otra 
importante razón para estudiar esta palabra que será la norma en el dio del juicio final. 
 
 
LA PREPARACIÓN PARA EL DÍA DEL JUICIO  
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
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hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, 
apartaos de mi hacedores de maldad” Mateo 7:21-23 

 
     Podemos ver en los textos arriba mencionados, como mucha gente basa su confianza 
para el día del juicio en determinadas cosas que hizo. Hay gente que dice creer en Jesús y 
que ora a Dios frecuentemente,  y lo consideran suficiente para estar tranquilos. Otra 
gente confía en las buenas obras que hace. También hay muchísima gente que considera 
que el bondadoso Dios no permitirá que seamos condenados y finalmente nos perdonará 
nuestros pecados y nos compartirá su gloria.   
Pero, Jesús dijo, mis palabras les juzgarán en el día postrero. 
De manera que debemos considerar urgente,  invertir más tiempo en el estudio de la 
palabra y no confiar en  determinadas buenas obras que hemos hecho durante nuestra 
vida. 
     La  iglesia en Sardis dormía  tranquilamente  el sueño de la seguridad de estar viva, 
cuando las palabras de Cristo la despertaron para decirle “Estás muerta” Apocalipsis 3:1 
La iglesia en Laodicea, también, dormía el sueño de la confianza de no necesitar nada, 
cuando la voz de Cristo la despertó para decirte “No sabes que eres desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo” Apocalipsis 3:17. 
 
     Es muy riesgoso, dar confianza plena a lo que nos dicta nuestra conciencia. 
Recordemos que la conciencia se cauteriza y se vuelve insensible.  
El corazón es engañoso y perverso.  
Confiar en lo que diga la mayoría no es garantía de estar en lo correcto. El juicio no será 
por decisión mayoritaria. No es democrático. 
 
 
Conviene estar llenos de la  voluntad de Dios. 
Pablo escribió “Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de 
orar por  vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole 
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios”. 
Colosenses 1:9-10  
 
 
      ¿Cómo poder vivir dignamente sin conocer las escrituras? ¿Cómo agradar a Dios en 
todo si desconocemos sus gustos? ¿Cómo saber cuáles son los frutos que Dios espera de 
nosotros? 
     Por eso el apóstol Pablo le pedía a Dios a favor de los hermanos en la ciudad de Éfeso, 
para que sus  mentes  estuvieran  completamente llenas  del conocimiento de la Palabra. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

Desechando,  pues, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 
detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 
 I Pedro 2:1-2 

 
     No hay duda,   Estudiar las Sagradas Escrituras es sumamente importante. 
No debemos perder más tiempo  y seamos diligentes en el estudio y aprendizaje de la 
Palabra de Dios. Pedro dice que como niños recién nacidos debemos alimentarnos de la 
leche espiritual que tanta bendición trae al individuo en todo lugar y en cualquier 
circunstancia. 
     Un niño recién nacido lo único que puede comer es leche. Si nosotros debemos ser 
como niños, en ese aspecto, lo único que debemos comer para alimentar nuestro espíritu 
y estar viviendo al gusto de Dios, es alimentarnos, únicamente, de Su bendita palabra. 
Dejemos la comida chatarra, que sólo causa enfermedades. 
Palabras finales de Moisés, un viejito, pero firme  siervo de Dios. 
“Y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las cosas que yo os testifico hoy, para que 
las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 
Porque no es cosa vana; es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar 
vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán,  para tomar posesión de ella. 
Deuteronomio 32:46-47. 
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO AL PELIGRO 
DE LA NUEVA HERMENÉUTICA  

 
Por EDILFONSO RODRÍGUEZ  

 
 

Introducción:
 
     Mediante este estudio,  queremos examinar la actual forma conocida como la Nueva 
Hermenéutica, poniendo énfasis especial en los peligros de esta enseñanza.   La palabra 
hermenéutica no es un término familiar para mucha gente.  En una investigación al 
respecto, descubrimos que el término tiene que ver con ¨La Ciencia de Interpretación.¨    
Cuando se aplica a la Biblia es  ¨La Ciencia de Interpretación Bíblica.¨    La doctrina de 
la Nueva Hermenéutica, busca  cambiar nuestros  métodos de interpretación bíblica, 
declarando que nuestros métodos actuales no son correctos.    Tendremos más que decir 
al respecto  mientras  la lección se elabore.   Los principios de la Nueva Hermenéutica 
manifiestan su rostro asqueroso en el principio del tiempo. Cuando Satanás, en forma de  
serpiente,  habla a Eva y mal aplicó las Palabras que  Dios les había comunicado.  
Satanás le añade  la palabra ¨no,¨ a las palabras que Dios les comunicó.   He allí los 
principios de la Nueva Hermenéutica (Génesis 3:1-7).  
 
     Thomas Olbricht, en la Conferencia Escolar Cristiana expresó lo siguiente, ¨De 
acuerdo al pronstico curente, la iglesia de Cristo ha entrado en una crisis hermenéutica¨ 
(C. E.C. 1989). Randy Fenter dijo, ¨ Existe una tormenta de fuego concerniente la 
hermenéutica en la iglesia de Cristo¨ (Imagen 1990).     Danny Boultinghouse, editor del 
magazine, Imagen, escribió que la iglesia de Cristo tiene una controversia entre la antigua 
y nueva hermenéutica (Imagen 1990).   
     Así que, desde el principio se ha observado un problema significante sobre la 
hermenéutica. Hoy en día seguimos teniendo el mismo problema.   Es menester que 
estudiemos sobre este dilema en el cual nos encontramos, para mejor tratar con él.  

 
Proposición 

  
     Al considera nuestra introducción, he aquí nuestra proposición.   La Nueva 
Hermenéutica  ya se ha desarrollado profundamente  en algunas  universidades religiosas, 
escuela de predicadores,   e  iglesia de Cristo. Para mejor entenderla, y tratar con ella, 
necesitamos definirla propiamente.  También, investigar bien su inicio entre las 
universidades, escuela de predicadores, y la iglesia.  Adicionalmente, observar  los 
peligros que ha producido.   Finalmente, saber cómo responder a la Nueva Hermenéutica.    
        

Confirmación 
 
Definición:
 
     Por medio de definición observamos lo siguiente.  El señor Carl R. Holladay, 
conocido por sus escritos  sobre la hermenéutica, expresa la siguiente definición,  ¨La 
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hermenéutica es un  envolvimiento de principios  bíblicos, y el proceso  que se usa para 
llegar a la Verdad Biblia.¨ 4    Wayne Jackson, un hermano muy conocido entre la 
hermandad, establece la siguiente definición, ¨La hermenéutica  sagrada es el proceso 
que usa  principios lógicos para llegar al pensamiento original del autor.¨ 5     
 
     La palabra hermenéutica no la va encontrar en el Nuevo Testamento.  Pero sí va 
encontrar la palabra de donde nos viene la palabra hermenéutica.   Considere el libro 
Hechos, capítulo catorce y versículo doce (Hechos 14:12a).     Pablo y Bernabé  predican 
la Palabra de Dios a la gente en las ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina.  
Cuando la gente les escucha, ellos identificaron a  Bernabé como Júpiter y a Pablo como 
Mercurio.   La palabra griega que se usa para  Mercurio es Hermes.   Hermes fue 
conocido entre la mitología Romana como el mensajero de los dioses y el intérprete de 
Júpiter.   Así que, de la palabra Hermes nos viene la palabra hermenéutica, ¨El que 
llevaba la palabra¨ (Hechos 14:12b).           
 
Los Iniciadores:  
  
     La Iglesia de Cristo siempre ha practicado una hermenéutica correcta.   Pero Pablo 
profetizó que después de su partida  vendrían hombres que iban a comunicar cosas 
perversas  para arrastrar tras sí a los discípulos (Hechos 20:30).    La profecía tuvo su 
cumplimiento, y aun estamos  observado sus hechos hoy día.    La Nueva Hermenéutica 
es una de las cosas perversas que se ha introducido a la iglesia de Cristo.   
 
     Al investigar al respecto, y hacernos la pregunta, ¿quiénes fueron los iniciadores de tal 
perversidad?   He aquí la respuesta.   Ruldolfo Bultmann fue un profesor de teología en 
una de las universidades de Alemania  (1884-1976).    En sus estudios, Ruldolfo 
Bultmann desarrolló un sistema de interpretar las Escrituras, diferente al de Roger Bacon 
(1214-1294).  Pero Ruldolfo Bultmann no perfeccionó su sistema. Durante su estancia en 
dicha universidad, como profesor de teología, el inventó una nueva manera de interpretar 
las Escrituras.      
 
     La teoría de Bultmann fue enseñanza a sus discípulos quienes estudiaban teología en 
la universidad de Marburg.  Dos de sus discípulos,   Ernst Fuchs (1903-1983) y  Gerhard 
Ebeling (1912-2001)  perfeccionaron la teoría de Ruldolfo Bultmann.   Estos hombres 
comenzaron a enseñar la nueva hermenéutica como el único principio y método de 
interpretar la Biblia correctamente.  Es posible que Thomas Olbricht haya estudiado la 
teoría de Bultmann, y el trabajo de sus discípulos, Ernst Fuchs y Gerhard Ebeling.   Por 
que la hermenéutica de Thomas Olbricht es similar a la de los hombres ya mencionados 
anteriormente.   Tanto ha sido la pasión de Thomas Olbricht sobre esta nueva 

                                                 
4Carl R. Holladay, ¨Hermeneutics,¨ Harper{s Bible Dictionary (San Francisco: 

Harper & Row, p. 384 (1985) 
5 Wayne Jackson, ¨The New Hermeneutics: An abandonment of Reason¨ Fifth 

annual Shenandoah lectureship, 1991 p. 324.   
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hermenéutica, que él comenzó a enseñar a sus discípulos la nueva hermenéutica.    Es a 
este hermano en Cristo a quien se le atribuye el inicio de la nueva hermenéutica en la 
iglesia de Cristo.  
 
     Para  aquellos quienes no conozcan a Thomas Olbricht,  Thomas  ha predicado a las 
Iglesias de Cristo por cincuenta años.   De los cincuenta  años que él tiene predicando a 
las iglesias de Cristo, veinte de esos  años él los ha servido como anciano de la misma.    
Además, él ha enseñando en diferentes universidades religiosas.    Según su biografía,  
nos comunica que durante su estancia de profesor universitario, él ha entrenado a más de 
dos mil estudiantes.    De los dos mil estudiantes que han graduado de sus aulas,  algunos 
son ministros, otros misioneros, y otros profesores universitarios. 
  
 
     Hermanos, de acuerdo a la información  anterior,  creó que podemos deducir el 
problema en el cual nos encontramos.   Los estudiantes de Thomas Olbricht siguen  
plagando las universidades, escuelas de predicadores, y la  iglesia de Cristo.   La herejía 
que ha introducido Thomas Olbricht ha carcomido como la gangrena el cuerpo de Cristo.   
Thomas Olbricht y sus discípulos han engañando los corazones de los simples,    ¨ Por 
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres¨  ( 2 Pedro 
2:1; Colosenses 2:8).   
 
 
Los Peligros De La Nueva Hermenéutica 
 
     Muchos engañadores han salido por el mundo, y engañan a la gente con su falsa 
doctrina (2 Juan 7).  Aquellos quienes enseñan la nueva hermenéutica son engañadores y 
exponen a la iglesia de Cristo a muchos peligros.   Estudiemos   algunos peligros que los 
abogados de la nueva hermenéutica exponen a la iglesia de Cristo.     Primero, los 
pregoneros de la nueva hermenéutica aceptan, y enseñan, que no existe una hermenéutica 
correcta para interpretar las Sagradas Escrituras.   ¿En dónde han estado estos hombres?   
Supongamos que no ha existe una hermenéutica correcta para interpretar las Escrituras, 
todo lo que hemos usado y interpretado hasta este día está equivocado.   ¡Qué absurda es 
dicha declaración!   Por que la Biblia nos enseña la hermenéutica que se debe usar para 
interpretarla.     La hermenéutica que nos enseña la Biblia es   mandamiento directo, 
ejemplo aprobado, inferencia  necesaria, y conveniencia.   Esta hermenéutica se puede 
observar claramente en Mateo 15:3,4; 12:2-8; 4:19 cf. Deuteronomio 613;  Hechos 15:13-
18; 7; 8).   Los defensores de la nueva hermenéutica nos quieren engañar, y exponer en 
peligro.   Así que, vamos a ¨Examinadlo todo; retened lo bueno¨   (1 Tesalonicenses 
5:21).     Segundo, los intercesores de la nueva hermenéutica reconocen y declaran que 
existen   ¨Cristianos¨ entre las denominaciones.    Según la hermenéutica bíblica 
deducimos del texto bíblico que solamente  los miembros  de la iglesia de Cristo fueron 
llamados Cristianos (Isaías 56:5; 65:15; cf. Hechos 11:26; 26:28;1 Pedro 4:16).  Ningún 
miembro de la secta de los Fariseos, Saduceos fue llamado ¨Cristiano.¨   Tercero, los 
amparadores de la nueva hermenéutica admiten  y declaran que Cristo debe ser exaltado y 
no la doctrina.  La hermenéutica bíblica  nos enseña por medio de mandamiento directo  
que la iglesia debe predicar las buenas nueva de Cristo (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-
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16; Lucas 24:47; Hechos 1:8; 1 Pedro 2:9).   Adicionalmente, la hermenéutica Biblia nos 
enseña por medio de mandamiento directo  que debemos  conocer la doctrina (Juan 7:17); 
tener cuidado de la doctrina (1 Timoteo 4:16); estar firmes y retenedla ( 2 Tesalonicenses 
2:15); y defenderla (Judas 3).    Un punto más y lo dejamos para su consideración.   
Cuatro, los combatientes de la nueva hermenéutica reconocen y enseñan que es 
imposible conocer la verdad Bíblica.   La hermenéutica bíblica por medio de inferencia 
necesaria nos informa que es posible conocer la verdad (Juan 5:39; 8:32; Hechos 17:11; 
1 Tesalonicenses 5:21; Hebreos 10:26).  Cualquier persona puede conocer la verdad 
bíblica. La cuestión es, ¿quieres conocerla?  
 
     Lo que hemos estudiado no son todos los puntos que enseñan los mantenedores de la 
nueva hermenéutica.  Pero son suficientes para demostrar los peligros de su doctrina.  Su 
doctrina nos llevará a interpretar las Escrituras equivocadamente (2 Timoteo 2:15); que 
tengamos comunión con las denominaciones (Efesios 5:11);  subestime la doctrina de 
Cristo (1 Timoteo 4:16); y que la verdad bíblica no existe, y es subjetiva (Juan 17:17).   
 
Como Responder 
 
     ¿Cómo se puede responder a los peligros de la nueva hermenéutica?   Primero, una  
manera para responder a los peligros de la nueva hermenéutica es de considerar el 
mensaje que se predica,  y no al mensajero.   El  ethos - carácter de la persona es 
importante.   Pero no debe ser la única atención del receptor.   Cuando el orador  está 
detrás del púlpito, usted debe estar atento al mensaje. El predicador es el heraldo de Dios 
(2 Timoteo 4:1-5).  Su mensaje debe ser   ¨Conforme a las palabras de Dios; . . .¨ (1 
Pedro 4:11).    El deber del receptor  es de juzgar sí el heraldo de Dios está predicando   
¨Conforme a las palabras de Dios.¨  (1 Reyes 22:14; Tito 2:1).    Si no está, el receptor le 
debe ¨Tomar aparte y exponer más exactamente en el  camino de Dios¨   (Hechos 18:26).  
Una vez instruido, él puede refutar con gran vehemencia a los que enseñan falsa doctrina 
(Hechos 18:28). Hermano responda a los peligros de la nueva hermenéutica poniendo 
atención al mensaje y no al orador.   
 
     La  Segunda  manera en como responder a los peligros de  la nueva hermenéutica es 
de  someternos al  consejo de Hechos 17:11.  Encontramos varios principios bíblicos en 
este texto que tienen que ver con el consignatario.    Primero, el consignatario debe  
recibir  la palabra de Dios.   El lexicón griego define esta palabra, ¨ Escuchar 
cuidadosamente lo que se esté comunicando.¨   Los miembros de la iglesia tienen 
responsabilidad cuando vienen al culto de adoración.  No, no es  dormir durante la clase 
bíblica o predicación, sino de recibir el mensaje.   Pero en muchas congregaciones se 
encuentran miembros que ¨Os habéis hecho tardos para oír¨   (Hebreos 5:11).   No 
reciben lo que se les enseña en la clase bíblica, o  se les predica del púlpito.   ¡Hermanos, 
cuando se enseñanza la doctrina de la nueva hermenéutica, tienen que estar alertos!    
Segundo, el texto nos enseña que los hermanos de Berea recibieron la palabra  ¨Con toda 
solicitud ¨    El lexicón griego nos define esta frase ¨ Una mente dispuesta.¨    Los 
hermanos de Berea, igual que Esdras, ¨Habían preparado su corazón para inquirir la ley 
de Jehová y para cumplirla¨ (Esdras 7:10).  Esto es muy importante para el que presta 
oídos al mensaje. Por que las palabras que escucha producen argumentos que le pueden 
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llevar a madurar, o al conocimiento para  encontrar Dios  (Proverbios 23:7; 2 Corintios 
10:5).   Así que, el que escucha debe tener una mente alerta, lista, dispuesta para 
¨discernir entre el bien y el mal.¨   (Hebreos 5:14).   Tercero,  el Cristiano tiene que  
escrudiñar  lo que   recibí con toda solicitud.   W. E. Vine define escrudiñar, ¨ Hacer 
preguntas a lo que está escuchando.¨    Por eso es necesario una mente lista, por que 
tenemos que cuestionar todo lo que escuchamos.   Dios nos ha creado con la capacidad de 
pensar críticamente (Romanos 11:33; Colosenses 2:2-3).    Hermanos, respondan a los 
peligros de la nueva hermenéutica escuchando cuidadosamente lo que se les enseña y 
predica.  Además, cuando se le enseñe y predique, siempre tenga su mente dispuesta para 
recibir lo que se le enseña.  Por último, interrogue  todo lo que se le enseñe. Haga 
preguntas, use su razonamiento (1 Juan 4:1).  

 
Conclusión 

 
     Concluyó con las siguientes palabras, la nueva hermenéutica es una realidad.  Existe 
en la iglesia de Cristo. Ha causado muchos problemas y divisiones.  Así que,   ¨Prueben a 
los espíritus si son de Dios¨ (1 Juan 4:1).  Recuerden,   ¨Muchos engañadores han salido 
por el mundo¨   (2 Juan 7).  ¨Guárdense de los falsos profetas, que viene a vosotros con 
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces¨ (Mateo 7:15).   
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA FIRMEZA EN EL 
CONOCIMIENTO DE LA BIBLIA 

 
Por FRANCISCO RADA  

 
 
LA IMPORTANCIA DE LA FIRMEZA EN EL CONOCIMIENTO BÍBLICO. 

 
Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y 
por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto 
mi rostro; para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, 
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están 
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.  
Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 
Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy 
con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza 
de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido 
al Señor Jesucristo, andad en él;  arraigados y sobreedificados en él, 
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando 
en acciones de gracias.  Colosenses 2:1-7 
 
     La carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, es escrita  
para atender una necesidad que estaba viviendo la iglesia. 
     El contexto sociocultural del momento siempre ha tenido su 
influencia en la iglesia del Señor. Por lo que Pablo refuta, podemos 
observar que había una mezcla de enseñanzas, tales como  filosofías, 
el judaísmo, la adoración a los ángeles y el ascetismo, Estas 
enseñanzas estaban golpeando la iglesia en aquella ciudad y era 
urgente poner remedio a ese problema por medio de la enseñanza de 
las Escrituras, para que los hermanos pudieran mantenerse firmes 
ante estas doctrinas que se estaban difundiendo. 
 
     Pablo confiesa que estaba enfrentando una gran lucha a favor de 
la iglesia, aun por aquellas congregaciones que no lo conocían. Esta 
lucha era sostenida por medio de las oraciones que elevaba pidiendo 
que los hermanos fueran llenos de todo conocimiento de la voluntad 
de Dios, pero también por medio de las instrucciones que daba a los 
hermanos para que estuvieran firmes, arraigados y sobreedificados 
en Cristo, y confirmados en la fe.. 
 
Los vientos de doctrina modernos. 
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     Al igual que el apóstol, debemos enfrentar la lucha que estamos 
viviendo en este presente  siglo XXI contra los vientos de doctrinas 
modernos,  que golpean fuertemente las puertas de la iglesia del 
Señor. La mejor manera de hacerlo es teniendo nuestras mentes 
llenas del conocimiento de Dios, que nos da la  firmeza en cuanto a 
lo que hemos aprendido y, también, nos prepara para presentar 
defensa de nuestra fe.  
     Escuchemos las palabras de un siervo de Jesucristo que ante las 
circunstancias de aquel momento dijo “Amados, por la gran solicitud 
que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha 
sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” Judas 
3 
     Es verdad que debe ser más placentero hablar de la obra de Cristo 
en la cruz, del perdón de pecados, de la vida en gloria con Cristo y el 
Padre celestial. También es verdad, que hay gran gozo en los cielos 
y en la iglesia cuando vemos un alma rescatada de las garras del 
diablo, por la predicación del evangelio. Deseamos tener seminarios 
y conferencias donde aprendamos a ser más efectivos en la 
predicación del evangelio y en mantener la unidad de la iglesia. 
Pero, como dice Judas, ante la necesidad vigente  que vive la iglesia 
del Señor, debemos abordar el tema en cuanto a los cambios y 
transformaciones en la organización y enseñanza de la iglesia del 
Señor. 
 
     Hace unos nueve años conocí a un hermano americano de Nuevo 
México. 
Por años, este hermano me habló excelentes cosas de su 
congregación. El año pasado me platicó que la iglesia se estaba 
dividiendo porque los ancianos habían decidido aceptar los 
instrumentos musicales en la adoración. 
A principios de año, me dijo que nada se pudo hacer para evitar esa 
innovación en la iglesia y se hizo la división y el hermano prefirió 
renunciar a su sostenimiento.   El hermano está derrumbado en su 
ánimo, por lo que había pasado. 
     No es mi tema preferido, pero es necesario hablar de los vientos 
de doctrina que están mutilando el cuerpo del Señor. 
  
     Recordemos el ruego de Pablo a Timoteo, cuando estaba 
predicando en la ciudad de Éfeso “Como te rogué que te quedases en 
Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que 
no predicasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y 
genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que 
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edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. I Timoteo 
1:3-4. 
 
     Es importante contar con el mismo espíritu combativo que el 
apóstol Pablo tenía para no desistir de nuestro propósito de 
mantenernos firmes en el conocimiento y enseñanza de las Sagradas 
Escrituras y de no permitir que sea pervertido el evangelio de Cristo. 
 

 
PERMANECER FIRMES EN EL CONOCIMIENTO DE LA 
BIBLIA, ANTE LOS NUEVOS METODOS PARA HACER 
CRECER LA IGLESIA  (EL CULTO A LOS NÚMEROS) 
 
     Todos los predicadores del Evangelio,  y toda la iglesia del Señor, 
trabajamos en la predicación del evangelio esperando ver coronado 
el fruto de nuestro trabajo con un crecimiento numérico en la 
congregación donde servimos. 
Es legítimo el deseo y la razón de nuestro trabajo. 
    
     Muchas veces resulta frustrante, que evangelicemos mucho, 
atendamos estudios en los hogares, organicemos campañas 
evangelísticas, y los frutos no se dan como lo esperábamos. Luego,  
resulta más frustrante, cuando las denominaciones crecen de manera 
exponencial, aun cuando nosotros llegamos a la comunidad primero 
que ellos. Recuerdo un hermano en San Antonio, Texas que se 
quejaba de esta realidad, cuando comparaba el crecimiento de la 
iglesia de Cristo donde se reunía y el crecimiento de una 
denominación que tenía un par de años de establecida en el área. 
 
El crecimiento por métodos humanos 
 
     En el deseo de agrupar más número de miembros a la iglesia, se 
han elaborado métodos de manufactura humana que han dado 
excelentes resultados en el crecimiento de las denominaciones.  
 
 
Consultar con la comunidad y no con Dios, en cuanto al tipo de 
iglesia que desean. Será una iglesia al gusto de la comunidad, 
aunque no sea al gusto de Dios. 
Utilizar la tecnología más sofisticada para hacer lucir cada servicio 
de la iglesia. La audiencia quedará impactada de los efectos 
especiales y de las megapantallas, y de toda cuanta tecnología 
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moderna se exhiba. Se pierde interés a la enseñanza que se ofrece, 
pero no tiene mayor importancia.  
Consultar con especialistas en mercadotecnia y poner en práctica las 
sugerencias para tener mayor audiencia. Se practican estrategias de 
crecimiento como lo hacen las grandes empresas para vender sus 
productos. 
Construir ostentosos edificios que sean atractivos para los vecinos de 
la comunidad,  
Practicar un evangelio social. Esto quiere decir, realizar obras de 
servicio humanitario en la comunidad, como regalar despensas, 
ayudar económicamente a quien lo necesite, hacer trabajo social 
voluntario en los hospitales, construir casas, etc. 
Ofrecer obras de teatro presentadas por profesionales. 
El fin justifica los medios. 
Aceptar a todos, sin importar su condición moral y espiritual. 
 
     Los resultados han sido muy satisfactorios para los líderes 
religiosos de las iglesia que han practicado estos y demás métodos 
humanos, construyendo sobre estos fundamentos Mega Iglesias, 
como Lakewood Church, en Houston, Texas; Saddleback Comunity 
Church y Fellowship Church en Grapevine, Tx, por mencionar 
algunas. 
 
     En el culto a los números, se han escrito numerosos libros que 
ofrecen el método más efectivo para plantar y hacer crecer las 
iglesias, se organizan talleres y conferencias para presentar las 
estrategias a desarrollar en las congregaciones, se estudian las 
iglesias que han crecido, para conocer los factores que lo hicieron 
posible y practicarlos en sus propias congregaciones. 
 
     El fin justifica los medios. No importa lo que hagas o tengas que 
hacer, si el resultado es el crecimiento deseado. Aunque los métodos 
sean contrarios al método que utilizó Jesús y la iglesia del primer 
siglo. 
 
El crecimiento que Dios da 
 
“Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así 
que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el 
crecimiento” I Corintios 3:6-7. 
 
Ciertamente, es atractivo ver llenos los auditorios de las Iglesias que 
han adoptado estas estrategias humanas para atraer a la gente. Pero 
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también es cierto, que el crecimiento que muestran no lo ha dado 
Dios, sino que es un crecimiento que ha dado el hombre, aplicando 
estrategias de mercadeo para “evangelizar” el mundo. 
Recordemos lo que dijo el salmista “Si Jehová no edificare la casa, 
en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, 
en vano vela la guardia” Salmo 127:1. 
 
 
Mantengámonos firmes en la predicación del evangelio, sabiendo 
que: 
 
Dios sigue llamando a la salvación, por medio del evangelio. II 
Tesalonicenses 2:13-14 
El evangelio sigue siendo el único poder divino para salvar a todo 
hombre Romanos 1:16 
La salvación del hombre sigue siendo por creer y obedecer el 
evangelio Marcos 16:15 
Dios añade a la iglesia los que habrán de ser salvos. Hechos 2:47. 
Los hombres deben ser atraídos por saber la obra de Cristo en la cruz 
Juan 12:32. 
TODO lo que hacemos en las reuniones de la iglesia es para agradar 
a Dios y no a los hombres. Gálatas 1:10. 
 
Sigamos predicando el evangelio, Sigamos sembrando la semilla y 
dejemos que Dios de el crecimiento. 

 
 
ES IMPORTANTE MANTENERNOS FIRMES EN EL 
CONOCIMIENTO DE LA BIBLIA, ANTE LOS CAMBIOS 
SINCRÉTICOS QUE ESTÁ SUFRIENDO LA IGLESIA. 
 
     El sincretismo: Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas 
diferentes. En la práctica,  el sincretismo consiste en mezclar  
creencias y prácticas cristianas con prácticas y creencias de la 
cultura dominante, con el propósito de hacerlas más atractivas para 
la sociedad del momento. 
     El hermano Van Rheenen en su libro titulado Contextualización 
and Sincretismo (contextualización y sincretismo), dice que el 
sincretismo es como un gas que no tiene olor ni sabor, pero que es 
tan peligroso como el monóxido de carbono, que se infiltra en 
nuestra atmosfera. Comparto esa forma de explicarlo, porque es tan 
sutil ceder a estas prácticas que no nos damos cuenta lo lejos que 
hemos llegado y el peligro eterno que significa.  
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Veamos algunos ejemplos de sincretismo  
 

“Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este 
pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén; porque  el 
corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a 
mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos 
becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus 
dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en 
Betel y otro en Dan”. I Reyes 12:26-29 
El pueblo de Israel creía en Dios y era objeto de su adoración. Para adorar a Dios, 
necesitaban ir a Jerusalén, conforme a lo establecido.  
Los pueblos de alrededor también tenían sus dioses y el pueblo de Israel fue muy 
proclive a ir en pos de ellos. Roboam, para asegurar la permanencia de su reino,  
cambió la adoración a Jehová Dios por la adoración a aquellos dioses de oro que 
levantó, para que el pueblo ya no tuviera que ir a Jerusalén para adorar. El consejo 
que Jeroboam recibió de sus consejeros fue bien recibido, pues el pueblo no opuso 
resistencia ante tales cambios, aunque fueron de graves consecuencias para todos.    
 
En el Nuevo Testamento, la iglesia en la ciudad de Colosas también estaba siendo 
seducida a caer en el sincretismo, al estar prestando sus oídos para escuchar filosofías 
humanas de los gnósticos, prácticas de la ley,  y adoración a los ángeles. 
Es por esto que Pablo les recordó “Mirad que nadie os engañe por medio con filosofías y 
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,  y no según Cristo” Colosenses 
2:8 
 
 
Sincretismo Moderno 
 
     La música instrumental, obras de teatro, coros, ropa y peinados a la moda, tatuajes, 
aretes, etc., son algunos de las expresiones del sincretismo moderno. Lecciones que 
hablan de la prosperidad económica que Dios está ofreciendo, la percepción de un Dios 
complaciente con la vida del tiempo presente y siempre dispuesto a perdonar y a aceptar 
lo que le queramos ofrecer, sin reclamarnos nada.      
Ni en el mundo denominacional era aceptada la música instrumental. Recuerdo el hombre 
que dijo: Estoy de acuerdo con tener un piano en la iglesia, mientras no se mire, ni se 
oiga”. 
     Sin embargo, no sólo se ha introducido esa práctica no aprobada por mandamiento de 
Dios,   ni por ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, sino que se han tomado los 
ritmos de música que solamente se escuchaban en el mundo, que las disfruta entre 
alcohol,  drogas y sexo. 
El argumento:  
     Es una buena forma de ganar la juventud para Cristo. Los jóvenes, por su misma 
juventud, son invitados a disfrutar de ese tipo de música y si no hacemos algo, los 
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terminaremos perdiendo. Por eso es que se cristianiza el rock, hip hop y otros ritmos de 
música y se organizan conciertos donde hay gritos, saltos y aplausos “para Cristo”. 
 
     La iglesia de Cristo no desea quedarse atrás y también desea estar al momento y 
responder a las expectativas de nuestra cultura. Por eso es que se está empujando fuerte 
para que nos dejemos de legalismos y tradicionalismos y le entremos al pensamiento del 
mundo contemporáneo.  
     Me preocupó mucho la vez que estuve en una congregación en América del Sur, 
donde un día domingo fue invitado un hermano que hacía presentaciones de mímica. Se 
puso una canción con música instrumental y después de su presentación hubo aplausos, 
por tan buen trabajo “para la gloria de Dios”. 
 
     Tres fuentes que alimentan el sincretismo: La pobreza, la actitud pragmática de la 
gente que busca respuestas prácticas e inmediatas para las necesidades cotidianas de la 
vida y la influencia de los valores del posmodernismo. 
 
Nota aclaratoria 
     Debemos tener mucho cuidado para no terminar siendo policías y jueces, juzgando y 
condenando como antibíblico lo que, en mi opinión, no es correcto de practicar. Recuerde 
no siempre lo que es extra bíblico es antibíblico. Si somos muy perspicaces terminamos 
viendo cosas que no existen. 
 
 
FIRMES EN EL CONOCIMIENTO, AUNQUE PAREZCA DURA LA PALABRA. 
 

“Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; 
¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban 
de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Juan 6:60-61 

 
     La percepción que tiene nuestra cultura en cuanto Dios, la Biblia, el juicio de Dios, la 
obediencia, hace que la palabra de Dios resulte dura. 
Los judíos esperaban que Jesús los alimentara gratuitamente, como la había hecho 
cuando el milagro de la multiplicación de los cinco panes de cebada y los dos peces, o 
cuando les dio el maná en el desierto. 
     También esperaban que Jesús viniera como gran estratega, con un gran ejército y los 
libertara de la opresión romana. Cuando no fue así, lo dejaron y volvieron por sus 
caminos. 
 
     Firmes ante el conocimiento de la Biblia en cuanto al matrimonio y nuevas nupcias. 
Ciertamente, perderemos familias enteras por causa de la pareja que no están 
legítimamente casados, cuando nos expongan su situación y les digamos lo que la Biblia 
enseña al respecto. Mateo 19:1-9, Romanos 7:1-3, I Corintios 7:10-11. 
Últimamente he tenido esas tristes experiencias, porque la pareja desea bautizarse y 
formar parte de la iglesia, pero necesitan terminar su relación por no ser legítima delante 
de Dios. Han preferido dejar de reunirse. Deseo mucho poder ayudarles, pero no podría 
engañarlos para mantenerlos en la congregación.  
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Firmes en el plan de salvación que enseña la Biblia. 
Hay una práctica que se está haciendo común. Cuando hay una campaña evangelística, 
personas conocidas o familiares de los visitantes se sientan a lado de ellos para animarlos 
a obedecer, mientras se está predicando, cuando la obediencia debe ser voluntaria y no 
por una animación insistente. Muchas veces, después de la predicación se toma más 
tiempo para hacer “el llamado”, como si la predicación no hubiera sido suficiente.  
Personas que fueron bautizadas en alguna denominación, desean que les acepten el 
bautismo que recibieron. Si no los aceptamos, prefieren no volver a los servicios.  
 
Firmes con los hermanos que andan desordenadamente. 
Pablo tuvo que disciplinar a Himeneo y Alejandro. I Timoteo 1:20 
Pablo también tuvo que encarar a Pedro y reprenderle por su actitud incorrecta. Gálatas 
2:14 
Se tuvo que disciplinar al hermano inmoral en la iglesia de Corinto I Corintios 5:1-5. 
El Señor Jesús, condenó la hipocresía de los escribas y fariseos. Mateo 23 
Esteban reprendió la dureza de corazón de los judíos. Hechos 7:50-52. 
  
 
CONCLUSIÓN 
 
Los tiempos son difíciles. Es fuerte la presión para a ceder a la corriente de este mundo. 
Se requiere mantenerse firme en el conocimiento de la palabra de Dios, para soportar los 
vientos de doctrinas del tiempo presente. 
Es cierto que el costo resulta caro. 

- Jesús murió en una cruz, por mantenerse firme 
- Esteban murió apedreado por mantenerse firme 
- Pablo se ganó la enemistad de los Gálatas 
- Pedro y Juan fueron encarcelados y azotados. 

No seríamos los primeros en pagar el costo de permanecer firmes y constantes.  
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            Regresando A La Biblia… 
 

         En Cuanto A La Inspiración  
        De Las Escrituras 

 
             Willie Alvarenga 

 
Nuestro hermano Alvarenga nació en San Salvador, El Salvador Centro América.  A la 
edad de 15 años se mudo a los Estados Unidos.  Fue bautizado en Diciembre 11 de 1991.  
Estando en los Estados Unidos estudio en Thomas Jefferson Rusk Middle School, luego 
W.T. White High School  y finalmente graduándose de South Garland High School en 
1995.  Después de graduarse de la High School trabajo como Técnico de Pintura 
automotriz por 4 años.  Luego, en el 2000, inicio sus estudios bíblicos en Brown Trail 
School of Preaching, donde se graduó en el 2001.  En Enero del 2002, el hermano 
Alvarenga inicio su trabajo como ministro de tiempo completo en Central Iglesia de 
Cristo en la ciudad de Lufkin, TX. donde predico por aproximadamente 5 años.  Nuestro 
hermano también recibió su BA en Biblia en el 2003 de Theological University of 
America.  Nuestro hermano esta casado con Maria Alvarenga, y ambos tienen dos niñas 
(Margarita, 10 & Vanesa, 6).  En el presente, nuestro hermano Alvarenga también trabaja 
como Director e Instructor del Departamento Español de Brown Trail School of 
Preaching, el cual fue establecido en Agosto del 2004. Hasta la fecha 11 estudiantes se 
han graduado de esta escuela. Nuestro hermano también es autor de varias notas de 
estudio, las cuales están disponibles en la escuela de predicación, o visitando su página 
del Internet: www.willie75.wordpress.com  Una de las practicas favoritas de nuestro 
hermano es la memorización de las Escrituras.  Su libro, “Memorizando Las Escrituras” 
es recomendado a todos aquellos que deseen desarrollar esta muy necesaria práctica.  Una 
de las cosas que nuestro hermano enfatiza es el respeto a la autoridad de las Escrituras, la 
sana doctrina, y el uso de Libro, Capitulo y Versículo en las predicaciones.  Nuestro 
hermano también ha colaborado con The Gospel of Christ Ministry y tambien Gospel 
Broadcasting Network. 
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA INSPIRACIÓN 
DE LAS ESCRITURAS 

 
 

Por WILLIE ALVARENGA 
 

 
Introducción 

 
 
     El tema que estaremos considerando en esta ocasión es uno de suma importancia.  
Cuando hablamos de la inspiración de la Biblia no nos estamos refiriendo a cualquier 
tema, sino más bien, a uno que tiene mucho que ver con nuestra salvación.  Por esta razón 
les animo a todos los oyentes a que por favor presten mucha atención a la información 
que estaremos considerando. 
 
     ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras? Note lo 
que el hermano Wayne Jackson escribió al respecto: 
 

“Cuando la Biblia reclama ser “inspirada”, ¿Qué quiere decir por ese 
término? El término castellano “inspiración” se deriva del latín inspirare, 
que significa “soplar sobre o dentro de algo”.  Las tres palabras de origen 
castellano, “inspirado por Dios”, en la versión Reina Valera de 1960 
realmente son traducidas del adjetivo único griego, theopneustos, que se 
deriva de dos palabras griegas principales (theos—Dios, y pneo—soplar o 
espirar).  Teológicamente, “inspiración” es usada para la condición de 
estar directamente bajo la influencia divina”6

 
     ¿Qué tan familiarizados estamos con el tema de la inspiración de la Biblia? ¿Cómo 
está nuestra convicción en cuanto a este tema de suma importancia? ¿Qué es lo que usted 
y yo entendemos cuando hablamos de la inspiración de las Sagradas Escrituras? Estas son 
preguntas que cada persona debe considerar cuidadosamente.  Por esta razón, 
nuevamente animo a todos a que prestemos atención a la información que estaremos 
considerando en esta ocasión.  Es imposible en 40 minutos hacerle justicia al tema de la 
inspiración de la Biblia.  Por consiguiente, estaré tratando lo mejor posible de aprovechar 
el tiempo a lo máximo y  proveer información que nos ayudará a poder fortalecer nuestra 
fe en este tema. 
 
     Animo a todos los presentes a que por favor consideremos el escudriñar cada día las 
Escrituras para ver si lo que estaré diciendo en esta lección es así (Hechos 17:11).  Le 
animo a que examine todo y retenga lo bueno (I Tesalonicenses 5:21).  Esta siempre debe 
de ser nuestra actitud cuando escuchamos la Palabra de Dios siendo predicada.  
Reconozco que tengo una responsabilidad muy grande de predicar sólo lo que Dios me 
                                                 

6 Tomado de un artículo escrito por  Wayne Jackson y Bert Thompson 
(www.apologeticspress.com)  
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manda en Su Palabra (I Pedro 4:11; I Reyes 22:14; Jonás 3:2; Tito 2:1).  Así que, con esto 
en mente, consideremos los siguientes objetivos de esta lección: 
 

1. Fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras 
2. Mostrar algunos de los ataques que la Biblia ha sufrido y sigue sufriendo 
3. Mostrar evidencia interna sobre la inspiración de la Biblia 
4. Mostrar evidencia externa sobre la inspiración de la Biblia 
5. Mostrar cuál debe ser nuestra actitud hacia las Sagradas Escrituras 

 
     Le animo a que nuestros oídos y nuestros corazones permanezcan abiertos durante la 
exposición de la Palabra (Lucas 9:44); ya que haciendo esto seremos grandemente 
bendecidos sí practicamos lo que Dios dice (Lucas 11:28; Santiago 1:22). 
 
 

Nuestra Presente Realidad 
 
     Me gustaría iniciar hablando un poco acerca de nuestra presente realidad con relación 
al tema bajo consideración.  Lamentablemente, muchos hermanos en Cristo no están 
completamente convencidos acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras.  Esto 
sucede debido a que muchos no se han tomado el tiempo para estudiar este tema a fondo.  
El descuido de la Palabra de Dios nos lleva hasta este punto. 
 
     Otra triste realidad es que muchos hermanos no pueden comprobar la inspiración de 
las Escrituras, aun si sus vidas dependieran de tal acción.  ¿Estamos familiarizados con 
los argumentos que comprueban la inspiración de las Escrituras? ¿Cuál es nuestra 
convicción en cuanto a la Palabra de Dios?  ¿Cree usted que la Biblia es la Palabra de 
Dios? ¿Puede usted comprobar que la Biblia es inspirada por Dios? 
 
     Hoy en día no es suficiente decir que creemos en la inspiración de la Biblia.  Es 
imperativo que usted y yo estemos muy bien preparados para comprobar la verdad de 
dicho tema.  El apóstol Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para poder presentar 
una defensa de la esperanza que hay en nosotros (I Pedro 3:15).  Esta es una exhortación 
que cada uno de nosotros debe considerar cuidadosamente.   
 
     Es imperativo que recordemos que nuestra salvación también depende de nuestra 
convicción en cuanto a la inspiración de las Escrituras.  Si el cristiano no está 
completamente convencido de que la Biblia es la Palabra de Dios, esto resultará en la 
destrucción de su alma (Oseas 4:6; Isaías 5:13); ya que el enemigo vendrá y quitará 
cualquier pequeña porción de convicción que usted pueda tener en su vida.  Por lo tanto, 
le animo en el nombre del Señor a que tome en serio este tema de la inspiración de la 
Biblia.  Note lo que Jesús dijo en Juan 12:48: 

 
“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.” 
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     Recuerde que la Palabra de Dios tiene poder para salvarnos (II Timoteo 3:15; Santiago 
1:21).  Por consiguiente, esforcémonos por hacer hasta lo imposible por tener una 
convicción firme en cuanto a este tema. 
 
     Otra triste realidad que pudiéramos considerar es el ataque que la Biblia ha sufrido y 
sigue sufriendo a través de los tiempos.  Los ataques contra la Biblia se pueden observar 
desde el principio de la creación.  Por ejemplo, en Génesis 3:2-4 leemos lo siguiente:  
 

“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.” 

 
     Nótese que en este pasaje el Diablo añadió sólo una palabra para alterar lo que Dios ya 
había establecido.  En esta ocasión, la Palabra de Dios fue atacada por parte del enemigo.  
Esto es lo que sucede hoy en día con todos aquellos que la atacan.  Le añaden a la Biblia 
para que justifique sus prácticas pecaminosas.  Lo mismo sucedió cuando Jesús fue 
tentado en el desierto (Mateo 4:1-12).  En este contexto el Diablo hizo referencia al 
Salmo 91:11 para tentar al Salvador del mundo.  El texto que el Diablo empleó fue 
tomado fuera de contexto, y aplicado de una manera equivocada.  De esta misma manera 
muchos hoy en día tuercen la Escritura para su propia destrucción (II Pedro 3:16-17). 
 
     Otro ataque en contra de la Biblia se puede encontrar en Jeremías 36:1-32, donde el 
pasaje bíblico hace referencia a la acción que Joacim, hijo de Josías, llevó a cabo.  En 
este contexto observamos como Joacim agarra un corta pluma, y destruye la Palabra que 
Dios había dado al profeta.  Según este hombre, él ya había terminado con la Palabra de 
Dios.  Para su sorpresa, la Palabra regresó y con palabras adicionales, las cuales 
presentaban su sentencia por haber adoptado esta actitud en contra de la Palabra de Dios. 
 
     Hoy en día usted puede salir a la calle y preguntarle a la primera persona que se 
encuentre quien es Joacim.  Sin duda alguna, muchos dirán: “no sé quién es este 
hombre”.  Sin embargo, si usted le pregunta a esa misma persona que es la Biblia, tal 
persona podrá decirle varias cosas sobre este Libro santo.  Joacim pasó al olvido; 
mientras que la Palabra de Dios continua adelante. 
 
     Un hombre llamado Diocleciano, emperador de Roma, dio una orden que todas las 
Biblias fuesen quemadas.  Esto sucedió aproximadamente en el año 303 d.C.  Décadas 
más tarde, Eusebio, bajo la dirección de Constantino, halló cincuenta Biblias en 
solamente veinticinco horas.  Estoy seguro que Diocleciano pensó que había terminado 
con la Palabra de Dios; Sin embargo, ella continua adelante aun hasta nuestros días. 
 
     El escéptico Voltaire dijo que la Biblia y la Cristiandad desaparecerían en los 
próximos cincuenta años.  Este hombre murió y la Biblia siguió adelante, aun más de 
cincuenta años.  Después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó la impresora y 
la casa de Voltaire para imprimir Biblias. 
 

 - 59 -



El crítico Bernard Ramm dijo:  
 

“Las campanadas de la muerte han sonado cien veces para la Biblia, 
pero se resiste a morir.”  

 
 
Charles F. Kraft dijo lo siguiente: 
 

“Claramente, entonces, el Libro del Génesis es una notable 
combinación de folklore antiguo, tradición, costumbre, y mito”7  

 
Estos son sólo algunos de los muchos ataques que la Biblia ha recibido a través de los 
tiempos.  Sin embargo, la Palabra de Dios continua adelante. 
 

 
La Evidencia Establece Que La Biblia No Puede Ser Destruida 

 
Esta verdad la podemos observar a través de las páginas de la Biblia.  Por lo tanto, le 
animo a que observe los siguientes pasajes que establecen la indestructibilidad de la 
Biblia. 
 

Mateo 24:25 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.” 
 
I Pedro 1:24-25 “Porque: Toda carne es como hierba, y toda la gloria 
del hombre como flor de la hierba.  La hierba se seca, y la flor se cae; 
mas la Palabra del Señor permanece para siempre.” 
 
Salmo 119:89 “Para siempre, OH Jehová, permanece tu Palabra en 
los cielos.” 

 
     Estos y muchos pasajes más muestran a todo hombre la indestructibilidad de la Biblia.  
Cada uno de estos pasajes debe fortalecer la fe de cada uno de nosotros.  Ahora, con esto 
en mente, tomemos tiempo para observar la evidencia interna que comprueba la 
inspiración de la Biblia.  Al analizar esta información, hagamos planes para tratar de 
recordar lo más que podamos.  No solamente esto, sino también procure compartir esta 
información con amigos y familiares.  
 
 

Evidencia Interna Sobre La Inspiración De La Biblia 
 
     Existen varios pasajes que usted y yo pudiéramos considerar para fortalecer nuestra fe 
en la inspiración de las Escrituras.  Le animo a que considere los siguientes pasajes y sí es 
posible, trate de memorizarlos. 

                                                 
7 Kraft, Genesis, Páginas 11, 12 
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II Timoteo 3:16-17 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.” 
 
I Corintios 14:37 “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca 
que lo que os escribo son mandamientos del Señor.” 
 
I Corintios 2:13 “Lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 
 
I Tesalonicenses 2:13 “Por lo cual también nosotros sin cesar damos 
gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis 
de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es 
en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.” 
 
Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.” 
 
Salmo 119:160 “La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo 
juicio de tu justicia.” 
 
II Samuel 23:2 “El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su 
palabra ha estado en mi lengua.” 

 
     Estos son los pasajes bíblicos que usted y yo podemos usar como evidencia interna 
para comprobar la inspiración de las Escrituras.  Lamentablemente, muchos cristianos no 
están familiarizados con estos pasajes.  Espero en Dios que este no sea el caso con usted.   
 
     Habiendo observado esta información, ahora consideremos cuidadosamente la 
evidencia externa que habla a favor de la inspiración de la Biblia.  Esta evidencia no 
puede ser negada por los críticos de la Biblia.  Sin embargo, sin duda alguna, habrá 
muchos que aun teniendo la evidencia delante de ellos, no la aceptarán.   
 
 

Evidencia Externa Sobre La Inspiración De La Biblia 
 
     Observemos varios argumentos que la evidencia externa provee para nuestra 
consideración. 
 
La Biblia y la Arqueología 
 
     El Dr. William Albright, quien no era amigo del cristianismo y que fuera 
probablemente la máxima autoridad en la arqueología del Medio Oriente de su tiempo, 
dijo lo siguiente acerca de la Biblia: 
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“No puede haber ninguna duda que la arqueología ha confirmado la 
historicidad sustancial del Antiguo Testamento.”8

 
El señor Pat Zukeran dijo lo siguiente: 
 

“Primero, la arqueología ha confirmado la exactitud histórica de la Biblia.  
Ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguas y personajes bíblicos 
cuya existencia era cuestionada por el mundo académico y descartado a 
menudo como mito.  La arqueología bíblica ha silenciado a muchos 
críticos a medida que nuevos descubrimientos han apoyado los hechos de 
la Biblia.” 

 
     Los siguientes descubrimientos arqueológicos han comprobado la realidad de las 
cosas que se mencionan en la Biblia.  Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el Estanque de 
Siloé, Los manuscritos bíblicos, los rollos del mar muerto, y muchos más han sido 
descubiertos por la arqueología.  Todo esto confirma y establece que lo que la Biblia 
dice, es así.   
 
 
La Biblia y la Oceanografía 
 
Note la siguiente información que el estudio del Océano provee para nuestra 
consideración.   
 

1. Hay corrientes de agua debajo del mar (Salmo 8:8), los cuales son llamados 
“Senderos”. 

2. El Océano contiene fuentes (Job 38:16). 
a. Cuando esto se escribió, no había la tecnología disponible que ahora 

tenemos para comprobarlo. 
b. Hoy se ha probado que es cierto; Sin embargo, la Biblia ya había hecho 

este descubrimiento.  
 
     El señor Maury fue uno de los que fueron confinados a una enfermedad por mucho 
tiempo.  Mientras que su hijo le leía el Salmo 8, la frase “Senderos del mar”, le llamó la 
atención, y basado en este verso, el señor Maury decidió investigar los “Senderos del 
mar.”  Este hombre fue el primero que reconoció que el mar tiene sistemas de circulación 
entre el agua y el viento.  El instituto de los Estados Unidos de la Naval produjo un libro 
en 1927 titulado, “Matthew Fontaine Maury: Buscador de los Senderos del Mar” 
(Pathfinder of the Seas).  También en el estado de Virginia donde este señor vivía, 
construyeron un monumento en honor a este hombre después que murió, y el monumento 
tenía como inscripción el Salmo 8:8. 

                                                 
8 William F. Albright, Archaeology and the Religión of Israel (La Arqueología y 

la Religión de Israel - Baltimore: John Hopkins, 1953), 176.  
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Muchos años atrás Salomón escribió “Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; Al 
lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo” (Eclesiastés 1:7). 
 

El Río Missisipi 
 
     Se dice que el río Missisipi cuando se mueve a una velocidad normal, echa fuera 
aproximadamente 6,052,500 galones de agua por segundo al Golfo de México.  Esto lo 
hace sólo un río.  ¿A dónde va toda esta agua? La respuesta se encuentra en el ciclo de 
agua que los científicos Pierre Perrault y Edme Mariostte hasta unos pocos años 
descubrieron.  Muchos años atrás, antes de que ellos descubrieran esto, Salomón ya lo 
había dicho (Eclesiastés 11:3; ref. Amos 9:6). 
 
La Biblia y la Biología  
 
     Se ha argumentado que la vida no nace espontáneamente de una materia no-viviente 
(Hechos 17:25).  Todas las cosas se reproducen de acuerdo a su propio genero (Génesis 
1:11, 12, 21, 24).  Las vacas siempre producirán vacas, no gatos o pájaros.  Esto lo ha 
comprobado el estudio de la Biología; Sin embargo, la Biblia ya había establecido esta 
verdad muchos años atrás.  
 
 
La Biblia y la Astronomía 
 
     En un tiempo de la historia los seres humanos pensaban que el número total de 
estrellas era de tres mil.  En el año 150 a. C., un astrónomo con el nombre de Hiparco, 
declaró que el número de estrellas era de 1, 026.  Alrededor de este mismo tiempo, el 
astrónomo Ptolomeo contó las estrellas y documentó la cifra de 1,056.  En el año 1575 
d.C. el astrónomo danés Tycho Brahe sugirió la cifra de 777. El fallecido astrónomo de la 
Universidad de Cornell, Carl Sagan, una vez sugirió que más de 25 sextillones de 
estrellas han sido documentadas.  A finales del siglo 17, con el invento del telescopio, el 
mundo se dio cuenta de que las estrellas son innumerables.   
 
     Más de 500 años antes de Jesucristo, la Biblia reveló que el número de las estrellas no 
puede ser contado. 

 
“Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es 
posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia” (Génesis 15:5) 
 
“Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena 
del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los 
levitas que me sirven” (Jeremías 33:22) 
 
Por lo cual también nació de uno (y éste casi muerto con respecto a esto) 
una descendencia COMO LAS ESTRELLAS DEL CIELO EN 
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NÚMERO, E INNUMERABLE COMO LA ARENA QUE ESTÁ A LA 
ORILLA DEL MAR” (Hebreos 11:12) 

 
Más Evidencia: 
 
     Los antiguos creían que la tierra descansaba sobre grandes pilares; también había otras 
teorías relacionadas a esta misma. En el año 1543, Copérnico fue el que demostró que la 
tierra giraba sobre su eje.  Sin embargo, vemos que centenares de años antes, en Job 26:7, 
ya se narraba lo siguiente: “Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la 
nada.”  Esto se escribió alrededor del año 1,500 a. C.  
 
     Según algunos científicos el sol, la luna y las estrellas son producto de los pedacitos 
que salieron volando de aquella grande explosión, que ocurrió hace mucho tiempo, pero 
no sabemos exactamente cuando. 
  
Note lo que la Biblia dice: 
 

“La luna, el sol y las estrellas fueron puestos en su lugar para que sean por 
señal a nosotros de los tiempos, días, y años” (Génesis 1:14-19) 

 
     A principios de 1, 400 d.C. se consideraba la tierra como plana y no como una esfera.  
Sin embargo, muchos años atrás, la Biblia ya había establecido que la tierra era y sigue 
siendo un círculo. 
 

“Cuando estableció los cielos, allí estaba yo; cuando trazó un círculo sobre 
la faz del abismo” (Proverbios 8:27).  Este Proverbio se escribió 
aproximadamente en el año 1,000 a. C.  

 
Note también lo que dice Isaías 40:22 
 

“Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes 
son como langostas; Él es el que extiende los cielos como una cortina y los 
despliega como una tienda para morar.”  Este texto se escribió alrededor 
del año 700 a. C.  

 
La Biblia y la Medicina 
 
     En cuanto a la sangre podemos decir con mucha seguridad que todas las 
nacionalidades comparten una relación común por medio de la sangre (Hechos 17:26).  
La Biblia dice que la vida está en la sangre (Levítico 17:11; Deuteronomio 12:23).  
Cuando la gente pierde mucha sangre mueren, dado a que la vida está en la sangre.  
Cortándose las arterias de las venas es como muchas veces se comete suicidio. 
 
      En cuanto a la circuncisión, usted y yo recordamos como en Génesis 17:12 Dios dio 
una orden a Abraham de circuncidar al recién nacido al octavo día.  Hacemos la pregunta, 
¿Por qué al octavo día?  Al octavo día los bebés desarrollan una cantidad suficiente de 
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vitamina K, la cual ayuda a que el bebé no tenga una hemorragia, cuando se lleva a cabo 
este procedimiento (circuncisión).  Note también lo siguiente: En 1935, el catedrático H. 
Dam propuso el nombre “Vitamina K” para el factor en los alimentos que ayudaba a 
prevenir las hemorragias en los bebés.  Ahora nosotros sabemos que la vitamina K es 
responsable de la producción de protrombina por el hígado.  Si la vitamina K no está en 
niveles adecuados, habrá deficiencia  de protrombina y puede ocurrir hemorragia.  Es 
solamente en el octavo día que el porcentaje de protrombina realmente asciende a más del 
100% de lo normal.  En el octavo día es el único día en toda la vida del varón en que el 
elemento coagulante de la protrombina está por encima del 100%.  El Creador de la 
vitamina K sabe exactamente que para cualquier operación de bebés se necesita estar 
presente suficiente cantidad de vitamina K, para que la sangre se pueda coagular.  
 
La Biblia y las Profecías 
 
     Otro factor que contribuye y que pudiera servir como evidencia de la inspiración de la 
Biblia son las profecías que encontramos en ella.   Las maravillosas profecías de la Biblia 
se han cumplido al pie de la letra.  Se ha argumentado que el Antiguo Testamento 
contiene más de 300 profecías Mesiánicas.  El hermano Hugo McCord dijo que el 
propósito principal de las profecías era dar testimonio acerca de Jesús.  Básicamente, esta 
es la enseñanza de la Biblia (Hechos 10:43).  A continuación encontramos algunas 
profecías que se encuentran en la Biblia. 
 

Profecías del Mesías y su Cumplimiento9

Profecía Lugar Cumplimiento 

El Mesías tendría preexistencia 
desde la eternidad. 

Proverbios 8:22-23; Miqueas 5:2 Juan 1:1, 14; 8:58; 17:5 

Sería el Hijo de Dios.  Salmo 2:12 Samuel 7:13-14 
Isaías 9:6b 

Mateo 3:16-17 1 Crónicas 17:13-
14 Juan 12:28-30 Lucas 1:35 

El Mesías sería el Creador de 
todo. 

Salmo 102:25-27b Juan 1:3 

El Mesías sería Dios. Zacarías 11:10-11b Zacarías 
11:12-13d 

Juan 14:7 Juan 12:45 

El Mesías sería Dios y hombre. Jeremías 23:5-6; Isaías 9:6 1 Timoteo 3:16 Juan 10:30 

El Mesías sería el Hijo de Dios. Salmo 2:7,12 Mateo 17:5; Lucas 1:31-35 

Sería nacido de la semilla de la 
mujer 

Génesis 3:15 Mateo 1:18 

                                                 
9 http://www.geocities.com/selloprofecias/mesias.html  
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El Mesías sería un descendiente 
de Set.  

Génesis 4:25 Lucas 3:23-38 

El Mesías sería un descendiente 
de Sem. 

Génesis 9:26 Lucas 3:23-36 

Sería hijo de Abraham Génesis 12:3 Mateo 1:1-16 

Todas naciones serían benditas 
en la semilla de Abraham 

Génesis 12:3 Mateo 8:5, 10 

Sería de la tribu de Judá Génesis 49:10 Mateo 1 

El Mesías sería un descendiente 
de Boaz y Ruth. 

Ruth 4:12-17 Lucas 3:23-32 

El Mesías sería un descendiente 
de David. 

Salmo 89:3-4 Mateo 1:1 

El Mesías sería un descendiente 
de Zerubbabel. 

Haggai 2:23 Lucas 3:23-27 

Dios se proporcionaría un 
Cordero como ofrenda. 

Génesis 22:8 Juan 1:29 

Su nacimiento sería anunciado 
por una estrella. 

Num. 24:17 Mateo 2:3 

El Sería el Heredero del trono de 
David. 

Isaías 9:6-7 Mateo 1:1 

Sería nacido en Bethlehem. Miqueas 5:2 Mateo 2:1 

Su nacimiento sería seguido por 
la muerte de niños inocentes. 

Jeremías 31:15 Mateo2:18 

Sería nacido de una virgen. Isaías 7:14 Mateo 1:18 

El Mesías sería precedido por un 
mensajero para preparar Su 
camino. 

Malaquías 3:1 Mateo 11:7-11 

Su mensajero tendría el espíritu 
de Elías. 

Malaquías 4:5-6 Lucas 1:17 

El Mesías sería llamado a salir de 
Egipto. 

Oseas 11:1 Mateo 2:15 

Predicaría en Zabulón, Nephtalí 
y en Galilea de los Gentiles. 

Isaías 9:1-2 Mateo 4:15 

La piedra que desecharon los 
edificadores (Jesús), Ha venido á 

Salmo 118:22-23; Isaías 28:16 Mateo 21:42; I Pedro- 2:7 
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ser cabeza del ángulo. 

Hablaría pero no todos le 
responderían a Su mensaje. 

Salmo 78:2; Isaías 6:9-10b Mateo 13:34-35 

El sería una piedra de tropiezo a 
Israel. 

Isaías 8:14-15 I Pedro- 2:8 

Él iría al segundo templo. Haggai 2:6-9  Lucas 2:27-32 

Tendría un ministerio de sanción. Isaías 35:5-6; 42:7 53:4a Marcos 10:51-52; Mateo 12:10-
13; Lucas 6:17-19 

Sería traicionado por un amigo. Salmo 41:9 Juan 13:21 

Él entró Jerusalén como un rey 
que cabalga en un pollino. 

Zacarías 9:9 Mateo 21:5 

El Mesías sería vendido por 30 
pedazos de plata 

Zacarías 11:12 Mateo 26:15; Lucas 22:5 

Los 30 pedazos de plata serían 
tiradas en el templo . 

Zacarías 11:13  Mateo 27:5 

Los 30 pedazos de plata se 
usarían para comprar el campo 
de un alfarero. 

Zacarías 11:12 Mateo 27:9-10 

Abandonado por Sus discípulos. Zacarías 13:7  Mateo 26:56 

Acusado por testigos falsos. Salmo 35:11 Mateo 26:60 

Silencioso ante Sus acusadores. Isaías 53:7 Mateo 27:14 

Golpeado en la mejilla. Miqueas 5:1  Mateo 27:30 

Odiado sin una causa. Salmo 35:19 Mateo 27:23 

Cargó con nuestros pecados. Isaías 53:5 Juan 1:29 

Dotado con obsequios. Salmo 72:10 Mateo 2:1, 11 

Rechazado por los suyos. Isaías 53:3 Mateo 21:42; Marcos 8:31, 
12:10; Lucas 9:22, 17:25 

Sería un Profeta de los hijos de 
Israel. 

Deuteronomio 18:15  Mateo 2:15 

Crucificado con criminales. Isaías 53:12 Mateo 27:35 

Enterrado con los ricos. Isaías 53:9 Mateo 27:57, 60 
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Resucitado de la muerte Salmo 16:10-11 Marcos 49:15 16:6 

Sediento durante la ejecución Salmo 22:16  Juan 19:28 

Ofrecido vinagre en su sed. Salmo 69:20-21  Mateo 27:34 

Golpeado y desfigurado. Isaías 50:6, 53:5 ; 52:14 Mateo 26:67-68; 27:26, 30 

Apostarían por Su ropa Salmo 22:18 Mateo 27:35 

Ni uno de sus huesos sería 
quebrantado. 

Salmo 34:20 Juan 19:33-36 

 
 
 
 
     Estas son sólo algunas de las profecías que pudiéramos considerar y que por cuestión 
de tiempo no podemos analizar cuidadosamente.  Sin embargo, le animo a que tome el 
tiempo en su hogar y estudie junto con su familia cada una de estas profecías.   
 
     Toda esta evidencia que hemos considerado hasta este momento nos ayuda a 
fortalecer nuestra convicción en las Sagradas Escrituras.  Es mi oración el que cada uno 
de nosotros tome el tiempo para investigar y meditar cada día en toda la información.   
 
     Ahora, con todo esto en mente, le animo a que por favor considere la actitud que usted 
y yo debemos tener hacia la Biblia.   
 

Nuestra Actitud Hacia La Biblia 
 
 
1.  Debemos tener plena confianza de que la Biblia es la Palabra de Dios. 
 
     Recuerde que el no tener una convicción firme en la inspiración de la Biblia puede 
resultar en la pérdida de su salvación (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13).  Por esta razón, le 
animo a que cultive su fe en la inspiración de la Biblia. 
 
2.  Debemos amar y meditar en la Biblia (Salmo 119:97). 
 
     Esta actitud nos ayudará a poder tomar el tiempo para considerar toda aquella 
información que nos ayuda a tener fe en la Palabra de Dios.  ¿Qué tanto ama y medita en 
la Biblia?  Espero en Dios que todos estemos llevando a cabo esta acción; de otra manera, 
las consecuencias serán terribles. 
 
3.  Debemos leerla todo el tiempo (I Timoteo 4:13). 
 
     La lectura de la Biblia nos ayuda a crecer en el conocimiento de ella.  Entre más 
leemos, más aprendemos y más confianza tenemos en la Palabra de Dios. 
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4.  Debemos memorizarla y no olvidarla (Salmo 119:11, 16). 
 
     Cada cristiano debe tomar tiempo para memorizar la Palabra de Dios.  Esto nos 
ayudará a poder defenderla cuando sea el tiempo indicado.  También le animo a que 
memorice los argumentos que hemos mencionado.  De esta manera, cuando usted estudie 
con alguien, usted estará muy bien preparado para mostrar y explicar los argumentos y 
pasajes bíblicos que comprueban la inspiración de la Biblia.  
 
 
5.  Debemos comerla y desearla (Jeremías 15:16; I Pedro 2:1-2). 
 
     Esta acción nos ayudará a poder estar muy bien alimentados (espiritualmente) en la 
Palabra de Dios. 
 
6.  Debemos enseñarla a nuestros hijos todo el tiempo (Deuteronomio 6:4-6). 
 
     Cada padre de familia tiene la grande responsabilidad de impartir el conocimiento de 
la Biblia a sus hijos.  Hoy en día vivimos en tiempos difíciles donde nuestros hijos deben 
conocer la Palabra de Dios muy bien para no ser engañados por las artimañas del error 
(Efesios 4:13).  Nuestros hijos deben estar bien preparados para refutar todos aquellos 
argumentos que niegan la inspiración de la Biblia.  
 
7.  Debemos practicar lo que ella nos enseña (Santiago 1:22; Lucas 11:28). 
 
     Dios nos exhorta ha ser hacedores de Su Palabra y no tan solamente oidores.  
Procuremos lo mejor posible de poner en práctica la Palabra de Dios en nuestras vidas.  
Haciendo esto podremos mostrar al mundo entero que la Palabra de Dios tiene poder para 
cambiar las vidas de los hombres. 
 
     Es mi ferviente oración el que cada uno de nosotros tengamos la actitud correcta hacia 
la Palabra de Dios.  Que esta lección nos haya ayudado en gran manera a ser amantes de 
la Biblia. 
 

Conclusión 
 
     Solamente me queda decir que aprecio el privilegio de haber tenido la oportunidad de 
impartir esta lección a todos los presentes.  Que el Dios del cielo nos ayude a poder 
continuar adelante estudiando Su Palabra cada día.  Usted que todavía no ha tomado el 
tiempo para considerar cuidadosamente esta información, le animo a que por favor lo 
haga.  También le animo a que comparta esta información con sus amigos y familiares.  
Todos juntos debemos de tener una convicción firme en la inspiración de las Escrituras.  
Haciendo esto nos ayudará  ha poder estar en el cielo algún día.  Dios les bendiga hoy y 
siempre.    
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               Regresando A La Biblia… 
 

             En Cuanto A Enseñar     
                Las Escrituras Desde La Infancia 

 
 

 
 

Araceli Maltos de Rada 
 
Nuestra Hna. Araceli, es esposa del Hno. Francisco Javier Rada. Originaria de  Nuevo 
Laredo, Tam;  México. Tiene 18 años de haber nacido en el evangelio en la congregación 
de la Iglesia de Cristo en la Col. Alianza en  Nuevo Laredo, sus hijos son Saúl Alejandro 
Rada Maltos de 16 años  y Sarahi Rada Maltos de 15 años, ambos cristianos. 
Por quince años nos reunimos en la congregación que se reúne en la Col. Alianza y 
actualmente,  estamos iniciando una nueva obra al poniente de la ciudad,  en el 
Fraccionamiento de Reservas Territoriales. 
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A ENSEÑAR 
LAS ESCRITURAS DESDE LA INFANCIA 

 
Por ARACELY MALTOS RADA 

 
 

Introducción 

 
“Y se levantó después de ellos una generación que no conocía a 
Jehová, ni la obra que había hecho por Israel” (Jueces 2:10) 

 
     Hermanas, ¿qué sucedió? ¿Por qué un par de generaciones, después de Josué, fueron 
suficientes para olvidar a Dios y la obra que había hecho por Israel?  
La verdad es que, cuando le damos poco valor a los mandamientos de Dios y los dejamos 
de enseñar a las siguientes generaciones, el resultado es una sociedad ignorante de Dios y 
de su voluntad. 
 
 ANÁLISIS DE APRECIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ESCRITURAS 
 
     La familia es muy valiosa. El poseerla es una de las metas naturales de todo ser 
humano. Es en la etapa de la juventud cuando se comienza a planear nuestro futuro, y 
formar una familia, es una de las cosas en las que más énfasis se pone. Con cuanta 
ternura se piensa en el momento de tener los hijos y lo que esperamos de ellos en cada 
etapa de su desarrollo.  
     Pensamos en su educación, y consideramos la profesión que nos gustaría que estudiara 
y la escuela donde debiera cursar sus estudios primarios y universitarios.   
La escuela provee para nuestros hijos, los conocimientos científicos y valores humanos 
que le servirán para la vida temporal, aquí en la tierra. La Palabra de Dios provee los 
conocimientos y valores divinos que harán de nuestros hijos hombres y mujeres 
enteramente preparados para toda buena obra. II Timoteo 3:16-17.  
Antes de que llegue a la edad escolar, los hijos reciben las primeras enseñanzas en el 
hogar y somos nosotras, sus madres, las primeras maestras de nuestros hijos. Desde el 
momento que nacen, empieza nuestro trabajo de enseñarles los primeros rudimentos: 
comer, caminar, hablar, bañarse, tener una conducta correcta con las personas que nos 
visitan o cuando vamos a visitar algún lugar o familia; les enseñamos a jugar, a montar en 
bicicleta. 
     También somos nosotras quienes les ayudamos para que aprendan a leer y escribir, y 
hacer las tareas de la escuela.  
 
     Sin duda alguna, es muy valioso ver el fruto de nuestro trabajo convertido en un 
ingeniero, arquitecto, doctor o en un buen trabajador que es muy competente en el oficio 
que desempeña, pues el pueblo de Dios necesita gente preparada. 
Sin embargo, es muy necesario que busquemos la dirección de Dios, al tiempo de estar 
realizando nuestro trabajo como las primeras maestras de nuestros hijos, no nos vaya a 
acontecer como a Caín que pensando ofrecer a Dios “lo mejor” según su gusto y su 
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parecer, Dios no se agrado de él, ni de su ofrenda, porque no iba acompañada de fe. 
Génesis 4:3,5 
     De manera que se recomienda no confiar en nuestro parecer, gusto y preferencia 
personal, en la educación de nuestros hijos, sino que busquemos el consejo de Dios. 
Recuerde el pasaje que dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8 
 
     Enseñanza es el sistema o método para la instrucción; (según el DRAE).  Dios desde 
el principio de la creación del mundo empleo la instrucción en forma verbal a los 
primeros padres, dándoles preceptos y principios para esta vida; enseñanzas donde  les 
dio a conocer su pensamiento y dirección,  para que a ellos les fuera bien. 
A través de señales poderosas,  Dios se dio a conocer al pueblo hebreo cautivo en Egipto  
y les enseñó que todo lo que  ellos vieron y oyeron tenían el deber de dar razón a sus 
hijos y nietos  (Éxodo 10:2). 
     La familia  es la institución  que  aprovecha las enseñanzas de Dios y las transmite a 
las siguientes generaciones. Moisés, el patriarca, fue encomendado para enseñar al pueblo 
hebreo los mandamientos de Dios,  para que ellos los cumplieran y recibieran la 
bendición a su obediencia. 
En Deuteronomio 6:20 el escritor menciona que: 
Mañana cuanto te preguntare tu hijo…      ….entonces dirás. 
En Deuteronomio 6:24, 25  dice: “nos mando Jehová que cumplamos todos estos 
estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, 
y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando 
cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, 
como él nos ha mandado.” 
     Esta cita nos da pauta para observar que enseñar los mandamientos de Dios, es para 
que les vaya bien a los que los aprenden y los practican. 
Es importante conocer como guiar a nuestros hijos por el camino de la enseñanza-
aprendizaje. Los estudiosos de la pedagogía dicen que el niño tiene lapsos cortos de 
atención, los principales problemas que enfrentan los profesores cuando enseñan a niños 
de primaria son los lapsos de atención reducidos, por lo cual, la enseñanza debe ser 
significativa. Tenemos que hacer uso de todas aquellas cosas que puedan auxiliarnos para 
enseñarle de manera que el niño no olvide lo aprendido. Recordemos que en las Sagradas 
Escrituras encontramos diferentes formas para presentar una enseñanza. El Señor Jesús 
enseñó a través de historias, parábolas, símbolos. Pablo usó analogías y costumbres 
culturales del momento, etc.  
     Nosotros debemos estar  atentos a la instrucción para con nuestros hijos. Necesitamos 
ser instrumentos de ejemplo y de estudio, y diligentes en la preparación de las estrategias 
que emplearemos para que los hijos conozcan el más excelente consejo “La bendita 
palabra de Dios” y para que a través del mensaje, ellos aprendan a vivir bajo el temor de 
Dios. 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 
Según Deuteronomio 6:1-9 
 Dios demanda: 

A. Aprender sus estatutos y decretos 
B. Obediencia plena 
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C. Temor a Dios 
D. Constancia y perseverancia al obedecerlo 

 
Dios promete: 

A. Prolongación de días 
B. Bendiciones para que les vaya bien 
C. Prosperidad 

Dios espera: 
A. Que le amen con todo el corazón, el alma y con todas sus fuerzas 
B. Que sus palabras estén en tu corazón 
C. Que le prediques a tus hijos en todo tiempo. 

 

Dios espera  mejores generaciones.  
“A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios; que 
guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y 
rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu” 
Salmos 78:7,8 
Haciendo un recorrido por la Biblia, podemos percatarnos de la calidad de hijos de 
algunos personajes importantes en la sociedad de su tiempo, analicemos y tomemos el 
ejemplo para corregir o para poner en práctica. 
Padres  indulgentes 
El sacerdote Eli con sus hijos. 1 Samuel 2:20-24  
David con sus hijos. 2 Samuel 13:1-21  Amnón toma a su hermana Tamar con violencia y 
David sólo, dice la Biblia, se enojó mucho. David sabe que Absalón procura matar a su 
medio hermano y no lo evita. 
Padres consagrados para sus hijos 
Noé   Génesis  6:9,10; 9:1, 8-17  
Ana   1 Samuel 1:26-28 
Job  Job 1:4,5 
Eunice y Loida    2 Timoteo 1:5, 15-17 
 
 
ENSEÑANDO LAS ESCRITURAS DE ACUERDO A SU EDAD 
Hermanas, es necesario conocer las etapas de crecimiento y desarrollo de nuestros hijos 
para aprovechar la instrucción de las escrituras en cada una de ellas, de acuerdo a su 
madurez intelectual. Tomando en cuenta las etapas de crecimiento y desarrollo podremos 
instruir a nuestros hijos  de manera efectiva.  
La infancia abarca desde el nacimiento hasta los diez años de edad aproximadamente, y 
pasa por varias etapas. 
 

• Etapa de lactancia  

 - 73 -



El niño al nacer depende directamente de la madre para sobrevivir 
biológicamente. 

     En esta etapa, el bebé puede recibir nuestra enseñanza a través del canto. También el  
acercamiento del bebé en nuestras convivencias con  los hermanos de la iglesia, le hará 
reconocerlos con familiaridad y les tendrá confianza, sentirá el cariño de los que le 
rodean y especialmente el amor de Dios para él.  

• Etapa muscular o segunda infancia (de 2 a 4 años) 

Se produce la maduración neurológica, surge su capacidad de 
movilización, de control de musculatura y su capacidad de vocalización se 
desarrolla. Adquiere el sentido de autonomía, el niño siente que posee 
voluntad propia, que es capaz de auto controlarse, en esta etapa el 
exceso de protección de la madre produce en el niño sentimientos de 
duda, vergüenza o inseguridad en sí mismo. 

     En esta segunda etapa podemos instruir al niño con las alabanzas. Aquí, él ya podrá 
balbucear  los cantos. En este lapso de tiempo, el niño comienza a  hablar  y podrá decir  
papi y mami, pero también puede decir Dios o Cristo, Moisés, Abraham. Noé, Jonás, 
Adán y Eva, amén. Es muy importante orar con ellos. Si nosotras les leemos las historias 
bíblicas, reconocerá a través de dibujos algunos personajes de las escrituras aunque 
todavía no comprenda o memorice lo que el personaje  hizo.  

• Etapa preescolar o edad del juego (4 y 5 años de edad) 

El niño se ha independizado, tanto psicológicamente como 
físicamente de la madre, el niño se percata más claramente de su 
medio externo. Cuando los padres definen los intentos del niño 
para tomar iniciativas y conseguir sus propios fines como algo 
negativo o malo y son por lo tanto castigados, se puede generar 
una reacción de  culpa. 

     Este periodo de tiempo no lo podemos desaprovechar, pues aquí es donde va a tener 
un aprendizaje significativo que no olvidará en toda su vida. Aquí ya tiene definido que 
debe hacer y que no es permitido, pues los padres le corrigen y lo educan,  así como ya le 
enseñó a comer e ir al baño solo, también ya sabe que él y su familia sirven a Dios, y lo 
conoce como aquel que le ha dado la vida, los alimentos, su casa, sus cosas y a su familia. 
Sabe que Dios es cumplidor de lo que promete, pues es un Dios vivo, que está en todas 
partes y que es todopoderoso. Cuando él comienza a relacionarse con otros niños través 
del juego,  él querrá enseñar a otros lo que él ha oído y sabe de Dios. Puede corregir 
malas conductas de sus amiguitos. Es tiempo de enseñarle buena conducta, por respeto a 
Dios 
 
Etapa escolar (5 a 10 años) 

El niño empieza pasar periodos cada vez más prolongados fuera 
del hogar y da mayor importancia al medio escolar, surge el 
sentido de ser competente.  

     Para esta edad, usted ya le inculcó buenos modales, le enseñó a sentirse seguro lejos 
de usted, porque le ha hecho saber que es necesario ir a la escuela, y que ahí encontrará a 
la maestra(o) que lo cuidará y le enseñará. Además conocerá a otros niños de su edad con 
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los cuales podrá jugar y platicar. La lectura y la escritura son los conocimientos y 
habilidades que en esta etapa adquiere y son herramientas muy útiles para incrementar 
nuestra enseñanza de las Sagradas Escrituras, ahora si podemos enseñarles historias 
bíblicas, explicarle la naturaleza de Dios, la enseñanza puede ser más detallada. 
La participación de los hijos en esta etapa es primordial, seguro él tendrá algunas 
preguntas, dudas o inquietudes que hacer y nosotras debemos estar preparadas para 
contestar con sabiduría. Es necesario que entiendan, que tengan convicciones, ¡Una 
religión heredada no funciona! 
¡Enséñele a leer  y estudiar la Biblia! Si usted le da un pez, le da comida por un día, pero 
si le enseña a pescar, le ayuda a comer por el resto de su vida. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

     ¿Cuáles son las influencias más potentes en la vida de sus hijos? ¿La escuela? ¿Los 
amigos? ¿La televisión? ¿La iglesia? o ¿los padres? Hemos visto que son los padres, 
pues somos  nosotros los que los tenemos desde su nacimiento, y los conocemos mejor. 
No le dejemos a la televisión o a la escuela el privilegio de enseñar a nuestros hijos. 
Tomemos nuestra responsabilidad, y con la dirección de Dios, demos a nuestros hijos las 
herramientas que ofrecen las Sagradas Escrituras para que estén preparados para la 
eternidad.    
Hermanas Dios piensa en nosotras como aquellas mujeres virtuosas que enseñarán a sus 
hijos con sabiduría, que como Ana, tengan por objetivo consagrar a su hijo para Dios 
como la mejor herencia. 
¡El conocimiento  bíblico es la herencia verdadera! Y es ella la que los hará perdurar en 
la obediencia al evangelio.  

 
¡DIOS NOS BENDIGA EN ESTE HERMOSO COMPROMISO QUE SE NOS HA 

CONCEDIDO! 
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            Regresando A La Biblia… 
 

         En Cuanto Al Peligro De La  
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO AL PELIGRO DE LA 
IGNORANCIA DE LAS ESCRITURAS 

 
Por ALBERTO SÚAREZ  

 
 

EL PELIGRO DE LA IGNORANCIA DE LAS ESCRITURAS 
 
     Una investigación realizada en Europa acerca del cáncer de próstata muestra que miles 
de hombres ni siquiera saben lo que es la próstata. 
Lo que más sobresalió en esta investigación es el grado tan alto de ignorancia que existe 
acerca de la localización y función de la próstata. 
Mientras que algunos dijeron que esta glándula forma parte del pecho, el cerebro o los 
intestinos, o que sirve para regular el peso, solamente la tercera parte de los encuestados 
sabía cuál era su verdadera función.  
     Muchos son los hombres que hoy en día están atrapados en un mundo de ignorancia 
en cuanto al cáncer de próstata se refiere. Si, son muchos los hombres que desconocen el 
peligro de su ignorancia. Ignorancia que podría llevarlos a la muerte. 
Pero en esta ocasión no quiero hablarles de esos miles de hombres que desconocen el 
peligro mismo de su ignorancia respecto al cáncer de próstata. No, en esta ocasión yo 
quiero hablarles no de los miles, sino de los millones y millones de personas que 
desconocen el peligro de la ignorancia de las Escrituras y precisamente este será nuestro 
tema en esta hora: EL PELIGRO DE LA IGNORANCIA DE LAS ESCRITURAS 
Ignorancia por cierto, que sin duda alguna los llevará a la muerte, no sólo física sino 
también eterna. 
 
     El diccionario Larousse define la palabra peligro como cualquier situación, acto o 
condición que tiene potencial de producir un daño. Por otra parte, Ignorancia significa falta de 
información o de conocimientos. Es diferente a estupidez, que es falta de inteligencia, y 
a necedad, que es falta de sensatez. 
     La ignorancia no la obtienes en un instante. Ignorante no es aquél que, por no saber, se 
equivoca; pues todos nos equivocamos; Aquél que busca hacer bien las cosas, con 
seguridad cometerá actos de ignorancia, pero no por ello se convierte en un ignorante. La 
ignorancia es una acción mantenida a lo largo del tiempo. 
     Podemos decir que existen dos tipos de personas: El no-ignorante y el ignorante. 
El no-ignorante no se convierte por ello en sabio; es una condición necesaria, pero no 
suficiente para la sabiduría; pero al menos está en condición favorable para recibir un 
cierto grado de aprendizaje o conocimiento que le permitirá avanzar o desarrollarse, si 
aprovecha la ocasión y el conocimiento. En otras palabras El no-ignorante, si comete un 
acto de ignorancia, tomará experiencia y aprenderá de ello para no volver a cometer los 
mismos actos de ignorancia. 
 
     Por el contrario, el ignorante, cuando comete un acto de ignorancia o no podrá percibir 
el daño que produce, o tampoco le importará, pues es indolente al acto y a sus 
consecuencias. 
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      Ignorante es el que practica la ignorancia, y mediante la constancia y el ejercicio 
diario se la gana, rodeándose con oscuridad por los cuatro costados, de arriba y de abajo, 
por fuera y por dentro, en el presente y en el futuro. 
 
     ¿Qué tipo de persona te consideras?  ¿No ignorante o ignorante? ¿Estás practicando la 
ignorancia cada día en tu vida, estás viviendo tu vida cristiana como si no supieras cómo 
debes vivirla? 
¿Vives tu vida de acuerdo a la Palabra de Dios? ¿O a pesar de que sabes cómo te pide 
Dios que vivas, tú vives como a ti se te da la gana? 
¿Adoras a Dios de acuerdo a como Él pide que le adoremos? ¿O a pesar de que sabes 
cómo pide Dios que le adoremos, tú le adoras como a ti te gusta, o peor aún, como a otros 
les gusta? 
Recuerda. Ignorante es el que practica la ignorancia. 
Hay un verdadero peligro cuando practicamos la ignorancia de las Escrituras, la pregunta 
es ¿en qué consiste ese peligro? Bueno el peligro de la ignorancia de las Escrituras 
consiste entre otras cosas: 
 
EN QUE NOS LLEVA A HACER LO MALO DELANTE DE DIOS 
 
     Fíjate cómo el libro de Jueces nos muestra en Jueces 2:10 Y toda aquella generación también 
fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él 
había hecho por Israel  a una generación que no conocía a Dios, una generación que vivió en 
ignorancia de las Escrituras, y lo que nos dice inmediatamente después de esto en el 
siguiente versículo no es otra cosa, sino una de las consecuencias de esta ignorancia; nos 
dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Jueces 2:11 Después los hijos 
de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. Efectivamente. Una de las 
consecuencias inevitables de la ignorancia de las Escrituras aunque nosotros no lo 
queramos, es el hacer lo malo ante los ojos de Dios. Este pueblo no sabía nada acerca de 
Dios y sus mandamientos y claro, al no saber qué era lo que Dios pedía de ellos, nunca 
pudieron hacerlo. Y es que la inclinación natural del ser humano no es a hacer el bien, 
sino el mal  Génesis 8:21…. porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El 
corazón del hombre desde su juventud está inclinado por naturaleza al mal. El hombre 
natural, el hombre carnal no busca por naturaleza las cosas espirituales, las cosas buenas 
delante de Dios. ¿Cuándo has visto a jóvenes que no son cristianos preocupados por 
buscar maneras de practicar el bien en sus vidas, platicando e intercambiando opiniones, 
preocupados por la falta de fe en el mundo, o preocupados por la falta de santidad en sus 
personas; cuándo has visto jóvenes que no conocen a Dios preocupados porque su 
manera de hablar sea siempre con gracia, sazonada con sal Colosenses 4:6? No, el 
hombre por naturaleza no busca hacer el bien, no sabe hacer el bien, sino el mal, observa 
cómo lo dice Dios por medio del profeta Jeremías en Jeremías 4:22 Porque mi pueblo es necio, 
no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron.  
Date cuenta que según este pasaje las personas que son sabias para hacer el mal y no el 
bien son ignorantes de la ley de Dios. 
     ¿Recuerdas la definición de peligro? situación, acto o condición que tiene potencial de 
producir un daño, bueno pues la ignorancia de las Escrituras tiene el potencial de 
producir el daño de llevarnos a hacer lo malo delante de Dios.  
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Maldad 

Castigo 

Arrepentimiento 

Liberación 

1

2

3

4

IGNORANCIA

Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo vemos en Jueces 2:18-19. Fíjate cómo 
vivieron en un círculo vicioso por la ignorancia de 
la Palabra de Dios: 

1. Debido a su ignorancia ellos hacían lo 
malo delante de Dios 

2. Dios les mandaba un castigo por su 
maldad 

3. Ellos, debido al castigo tan duro 
mostraban arrepentimiento para con Dios 

4. Debido a su arrepentimiento, Dios los oía 
y les daba liberación por medio de un juez 

1. Pero muerto el juez, ellos volvían a hacer 
lo malo y daban inicio nuevamente al 
círculo vicioso provocado por su 
ignorancia. 

 
     Esa fue la constante del pueblo de Israel, observa por favor los siguientes pasajes del 
libro de Jueces 3:7,12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1 y podrás darte cuenta por ti mismo que el 
peligro de la ignorancia de las Escrituras es que nos lleva a hacer lo malo delante de Dios 
así como el pueblo de Israel lo hizo.  Observa en Jueces 6:25-31  
El pueblo de Israel a vuelto a hacer lo malo delante de Dios Jueces 6:1 y ahora Dios ha 
mandado a Gedeón a libertar a su pueblo.  
 

Jue 6:25  Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato 
de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre 
tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él;  
Jue 6:26  y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar 
conveniente; y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera 
de la imagen de Asera que habrás cortado.  
Jue 6:27  Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como 
Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los 
hombres de la ciudad, lo hizo de noche.  
Jue 6:28  Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el 
altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Asera que estaba junto a 
él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado.  
Jue 6:29  Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e 
inquiriendo, les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres 
de la ciudad dijeron a Joás:  
Jue 6:30  Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y 
ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él.  
Jue 6:31  Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis 
vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que 
muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su 
altar. 

 
     Fíjate cómo ellos sí sabían que su verdadero Dios no eran esos dioses de los demás 
pueblos. Observa la sensatez de Joás, el papá de Gedeón en el versículo 31 
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 Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por 
Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta 
mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar.    

 
Sabían que Baal era nada, pero aún así lo adoraban. 
Y yo pregunto ¿no pasa hoy en día lo mismo con nosotros?  ¿Cuántos de nosotros 
tenemos nuestros Baales a los que servimos en vez de servir a Dios? Sabemos que un 
partido de los vaqueros de Dallas no es nada, pero aún así lo adoramos. Si, déjame decirte 
que si para ti el fútbol es más importante que Dios, entonces conviertes al fútbol en tu 
Baal, en tu dios. 
Leamos Jueces 6:8-10 

 
Jue 6:8  Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así 
ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa 
de servidumbre.  
Jue 6:9  Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os 
afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra;  
Jue 6:10  y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis a los dioses de los 
amorreos, en cuya tierra habitáis; pero no habéis obedecido a mi voz.  

 
     ¡Fíjate el colmo de lo absurdo! Era precisamente por su idolatría que estaban en la 
situación que estaban. Era precisamente por seguir las costumbres de los otros pueblos, 
por adorar los dioses que los demás pueblos adoraban, en otras palabras; era por hacer lo 
malo delante de Dios, que estaban en la ruina. Y Ahora que ha venido alguien a querer 
componer las cosas, ahora que ha venido alguien ha destruir los altares de los ídolos Baal 
y Asera y a edificar un altar a Jehová el verdadero Dios, ahora que ha venido alguien a 
hacer lo correcto, lo quieren matar. Es por su maldad que están pereciendo de hambre, y 
ahora que viene Gedeón a tratar de quitar esa maldad llamada idolatría, lo quieren matar. 
¿No te parece el colmo? 
 
     ¿Ignoraban que había Dios en Israel llamado Jehová de los ejércitos? ¿Desconocían 
ellos que Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido? 
¿Desconocían ellos que el Dios de los judíos era Jehová? No, claro que no. Por su puesto 
que lo sabían. Sabían que Jehová era el Dios de los Judíos, oían como Dios había hecho 
antes maravillosos milagros y portentos con su pueblo, pero como ellos no habían visto 
esos milagros y portentos, y como a Dios no lo veían, por lo tanto no creían en Él.  Ellos 
querían tener un Dios al que pudieran ver, al que pudieran tocar,  al que pudieran 
representar con cualquier tipo de materiales, como los demás pueblos tenían. Pero ya 
Dios les había dado por medio de Moisés al pie del monte Sinaí los diez mandamientos y 
el primero de ellos  Éxodo 20:3  No tendrás dioses ajenos delante de mí.  
  

Éxodo 20:4  No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en 
el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  
Éxodo 20:5  No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;(A) porque yo soy Jehová tu 
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,  

 
Aún así ellos no obedecían a Dios  Jueces 6:10 
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     ¿Cuántos jóvenes hoy hacen lo malo delante de Dios porque son ignorantes de su ley? 
Algunos no es que no conozcan Su Palabra; es que simplemente no quieren obedecer su 
voluntad. Son ignorantes porque no aprenden de sus actos de ignorancia, ni quieren 
aprender Job 21:14  
 

Dicen, pues, a Dios: Apártate de nosotros, Porque no queremos el conocimiento 
de tus caminos. 

 
     Jóvenes que viven en unión libre con sus parejas o que viven en adulterio si ya están 
casados, no es que no sepan que están haciendo lo malo delante de Dios, no es que no 
sepan que Dios condena la fornicación y el adulterio; porque lo saben. Lo que pasa es que 
no les importa. 
Zacarías 7:11-12  
 

Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para 
no oír; Zac 7:12  y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las 
palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los 
profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los 
ejércitos.   

 
Jóvenes que no pueden articular 5 palabras buenas y sanas sin decir una malsonante, y no 
les importa. 
Jóvenes que tienen a sus mejores amigos en el mundo y no en la iglesia, y no les importa. 
Jóvenes que saben que son la luz del mundo, pero viven en completa oscuridad, y no les 
importa. 
Jóvenes que saben que son la sal de la tierra, pero viven vidas completamente insípidas 
por su pecado, y no les importa. 
Jóvenes que a causa de su ignorancia hacen lo malo y no les importa. 
Y no les importa porque no ven a Dios. Y como no ven a Dios; no le temen y por lo tanto 
le desobedecen. Observa Eclesiastés 8:11      
 

Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los 
hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. 

 
     Es porque hacen maldades y aparentemente no pasa nada, que muchos jóvenes 
ignoran las Escrituras, pero jóvenes y señoritas recuerden la advertencia divina en 
Eclesiastés 11:9-10  
 

Ecl 11:9  Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de 
tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; 
pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.  
Ecl 11:10  Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; 
porque la adolescencia y la juventud son vanidad.   

 
     Por lo tanto estemos conscientes que uno de los peligros de la ignorancia de las 
Escrituras: es que nos lleva a hacer el mal. 
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     Pero el peligro de la ignorancia de las Escrituras además de que lo vemos en que nos 
lleva a hacer lo malo delante de Dios, también lo vemos: 
 
EN QUE NOS LLEVA A DEJAR A DIOS 
 
     Observa Jueces 2:12 Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y 
se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y 
provocaron a ira a Jehová 
Desde el tiempo de Moisés Dios ya les había dicho que estuvieran atentos a su ley, que 
no permitieran que la buena tierra que iban a poseer les hiciera dejar a Dios.  Observe 
Deuteronomio 6:10-15  
 

Deu 6:10  Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a 
tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y 
buenas que tú no edificaste,  
Deu 6:11  y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas 
que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te 
sacies,  
Deu 6:12  cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre.  
Deu 6:13  A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás,| y por su nombre 
jurarás.  
Deu 6:14  No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos 
que están en vuestros contornos;  
Deu 6:15  porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para 
que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre 
la tierra. 
 

 

     Estados Unidos es un país que ofrece muchas facilidades a los jóvenes, estamos en un 
país que cuenta con ciudades que nosotros no edificamos, con servicios y beneficios para 
nuestras familias que nosotros no construimos ni procuramos, es un país de mucho 
bienestar en muchos sentidos, es conocido como el país de las oportunidades, 
oportunidades que nosotros no construimos, ya estaban allí. Todo este bien no lo tenemos 
por casualidad, no lo tenemos por nuestro propio esfuerzo, todo este bien proviene de 
nuestro Dios, observa lo que nos dice Santiago 1:17  

 
Stg 1:17  Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.  
 

     Y al igual que al pueblo de Israel Dios nos dice: “cuando disfrutes de todo el bien que 
tu Dios te da, ¡cuídate de no olvidarte de tu Dios!”, en otras palabras ¡cuídate de no dejar 
a Dios! 
     Es tan fácil olvidarnos de Dios, es tan fácil dejar a Dios en tiempos de prosperidad, y 
porque Dios lo sabe, nos advierte que tengamos cuidado de no dejarlo. Observa lo que 
nos dice en Deuteronomio 8:11-20 
 

Deu 8:11  Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy;  
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Deu 8:12  no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que 
habites,  
Deu 8:13  y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente;  
Deu 8:14  y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te 
sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre;  
Deu 8:15  que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de 
serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te 
sacó agua de la roca del pedernal;  
Deu 8:16  que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no 
habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte 
bien;(B)  
Deu 8:17  y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han 
traído esta riqueza.  
Deu 8:18  Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 
hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como 
en este día.  
Deu 8:19  Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos 
de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra 
vosotros, que de cierto pereceréis.  
Deu 8:20  Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así 
pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. 

 
     Si, muchos son los jóvenes que al empezar a disfrutar de las bendiciones y beneficios 
que ofrece esta tierra, fácilmente se olvidan de Dios. Empiezan a trabajar, empiezan a 
ganar sus propios dólares y sólo es cuestión de tiempo para que empiecen a usar esas 
bendiciones en cosas negativas. En cosas que lejos de acercarlos a Dios, hacen que se 
alejen de Él; hacen que lo dejen.  Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Eso es lo 
que nos registra la historia. Ellos no conocían a Jehová y su ignorancia de las Escrituras 
los llevó a Dejar a Dios Jueces 2:12. 
 

Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de 
Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en 
sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. 

 
     Pero son muchos los jóvenes que no saben esto. Son muchos los jóvenes que hoy en 
día no conocen estas palabras que Dios le dijo su pueblo. Son muchos los jóvenes que no 
tienen ni la más mínima idea de que Dios le haya advertido alguna vez de esto a su 
pueblo. Y precisamente porque no lo saben es que dirigen el rumbo de sus vidas en la 
dirección contraria a Dios. Precisamente porque no saben de esta historia del pueblo de 
Israel es que están condenados a repetirla, están condenados a hacer lo mismo que ellos 
hicieron. Recuerda: “el que no conoce la historia, está condenado a repetirla” 
Por esto decimos que el peligro de la ignorancia de las Escrituras consiste en que nos 
lleva a dejar a Dios” 
 
     Otra vez, no es que ellos no supieran estos mandamientos de Dios. Los sabían. Pero 
no les importó violarlos. Fueron ignorantes porque practicaban la ignorancia. 
Precisamente lo que Dios les pidió que no hicieran eso fue lo que hicieron.  
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Si, al igual que a Israel, el peligro de la ignorancia consiste en que nos lleva a dejar a 
Dios. 
     ¡Cuántos jóvenes no hay que están esperando con ansias la fecha en que se podrán ir 
de sus casas, para no estar más bajo el yugo de papá y mamá! Para poder hacer lo que yo 
quiera. Para darle al cuerpo lo que pida, para no tener que dar cuenta de nada ni a nadie, 
en pocas palabras para alejarme de Dios. Al fin de cuentas ya conseguí un trabajo, ya 
tengo un apartamento y todo lo he ganado por mi propio esfuerzo, todo lo que tengo es 
gracias a mi trabajo y mi fuerza.  
     Y no saben que debido a su ignorancia están condenados a repetir la tragedia del 
pueblo de Israel en sus propias vidas. Vamos, muchos ni siquiera saben cuál fue la 
tragedia que le sobrevino al pueblo de Israel por dejar a Dios. Si, el que no conoce la 
historia está condenado a repetirla. Muchos no saben que la historia del pueblo de Israel 
es una enseñanza para nosotros, porque estas cosas que se escribieron en la antigüedad 
para nuestra enseñanza se escribieron Romanos 15:4. 
 
     Pero ¿qué de aquellos muchos que sí conocen la voluntad de Dios, de aquellos que no 
ignoran las Escrituras, pero que a pesar de que no las ignoran y abandonan a Dios? 
Muchos son los que hoy en día dejan a Dios por las riquezas, enfocados solamente en  
trabajar y trabajar. Otros muchos, así como el hijo pródigo dejó a su padre, dejan a Dios, 
no porque no lo conozcan, sino porque quieren ir a gozar de los deleites temporales del 
pecado, a malgastar toda la herencia que Dios les ha dado. A desperdiciar su juventud y 
su fuerza en cosas que no convienen y que no tienen ningún beneficio físico, mucho 
menos espiritual. 
     Otros a pesar de que no ignoran las Escrituras, dejan a Dios para seguir sus propios 
métodos de alabanza. Al igual que Nadab y Abiú, no les importa cómo Dios les haya 
pedido que le adoremos, ellos adoran a Dios a su manera,  como a ellos les parece mejor,  
como a ellos más les gusta, metiendo innovaciones en la adoración a Dios como: 
instrumentos musicales, aplausos y palmadas en su alabanza, estableciendo días 
diferentes al domingo como día del Señor, y muchas otras cosas más. En otras palabras:  
 

… Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Marcos 7:7 
Observa el dolor y el reclamo de Dios para el pueblo de Israel 
en Jeremías 2:1-13 
Jer 2:1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  
Jer 2:2  Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: 
Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu 
desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no 
sembrada.  
Jer 2:3  Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los 
que le devoraban eran culpables; mal venía sobre ellos, dice Jehová.  
Jer 2:4  Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la 
casa de Israel.  
Jer 2:5  Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que 
se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos?  
Jer 2:6  Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de 
Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y 
despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la 
cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?  
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Jer 2:7  Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto 
y su bien; pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable 
mi heredad.  
Jer 2:8  Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? y los que tenían la 
ley no me conocieron; y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas 
profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha.  
Jer 2:9  Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos 
de vuestros hijos pleitearé.  
Jer 2:10  Porque pasad a las costas de Quitim y mirad; y enviad a Cedar, y 
considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta.  
Jer 2:11  ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son 
dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no 
aprovecha.  
Jer 2:12  Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran 
manera, dijo Jehová.  
Jer 2:13  Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de 
agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.  

  
     El pueblo de Israel dejó a Dios. Aprendamos de Israel para que no nos suceda a 
nosotros lo mismo. 
     Aquellos que no ignoramos las Escrituras pero que poco a poco vamos sacando a Dios 
de nuestras vidas, poco a poco vamos dejando a Dios, déjame decirte que aunque no lo 
queramos reconocer venimos a ser ignorantes de las Escrituras; no porque ignoremos la 
ley de Dios, sino porque vivimos como si la ignoráramos. Recuerda: “Somos ignorantes 
cuando practicamos la ignorancia”  Y es que el peligro de la ignorancia de las Escrituras 
nos lleva a dejar a Dios. 
 

     Pero el peligro de la ignorancia de las Escrituras además de que consiste en que nos 
lleva a hacer lo malo delante de Dios y nos lleva a dejar a Dios, también consiste  
 
EN QUE NOS LLEVA A ENOJAR A DIOS 
 
     Cuando el hombre debido a su ignorancia de las Escrituras hace lo malo delante de 
Dios, y no sólo eso sino que abandona  a Dios, tan sólo una cosa se puede esperar; el 
enojo de Dios, el furor de Dios. Observa Jueces 2:14  
 

Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos 
de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de 
alrededor; y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.  

 
     No existe manera alguna en que podamos evitar que la ignorancia de las Escrituras 
encienda el furor de Dios.  Ya que el furor de Dios se enciende porque 
No hay razón para nuestra ignorancia. 
     Dios nos ha proveído de todas las cosas necesarias para que nosotros no estemos en 
ignorancia con respecto a Dios y su voluntad observa Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?  
 
Observa 2 Pedro 1:19-21 
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2Pe 1:19  Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones;  
2Pe 1:20  entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada,  
2Pe 1:21  porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo.   

 
     Dios nos ha proveído de una gran antorcha que alumbra en este mundo oscurecido por 
el pecado. Nosotros tenemos que estar atentos a esta antorcha que es la Palabra de Dios. 
A nadie le gusta vivir en oscuridad total; lamentablemente parece que esto sólo es verdad 
en el aspecto físico. Porque en el aspecto espiritual son muchos los jóvenes y señoritas 
que viven en tinieblas tan densas de pecado. Y el profeta Isaías nos describe de una 
manera trágica y escalofriante la terrible situación de una persona que está atrapada en la 
oscuridad del pecado, observa Isaías 59:9-10  
 

Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud; 
esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y andamos en oscuridad.  
Isa 59:10  Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin 
ojos; tropezamos a mediodía como de noche; estamos en lugares oscuros 
como muertos.  

 
     Dios conoce la magnitud del daño que puede llegar a provocar la ignorancia de las 
Escrituras en nosotros, y por eso mismo nos la dio, para evitarnos ese daño y peligro. 
Pero al ver que muchos jóvenes y señoritas hoy en día no aprecian las Escrituras sino que 
las ignoran, esto verdaderamente provoca el enojo de Dios. Observa Proverbios 1:24-32 

 
Pro 1:24  Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 
Pro 1:25  Sino que desechasteis todo consejo mío 
Y mi reprensión no quisisteis, 
Pro 1:26  También yo me reiré en vuestra calamidad, 
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 
Pro 1:27  Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 
Y vuestra calamidad llegare como un torbellino; 
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 
Pro 1:28  Entonces me llamarán, y no responderé; 
Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 
Pro 1:29  Por cuanto aborrecieron la sabiduría, 
Y no escogieron el temor de Jehová, 
Pro 1:30  Ni quisieron mi consejo, 
Y menospreciaron toda reprensión mía, 
Pro 1:31  Comerán del fruto de su camino, 
Y serán hastiados de sus propios consejos. 
Pro 1:32  Porque el desvío de los ignorantes los matará, 
Y la prosperidad de los necios los echará a perder; 
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     Si, la ignorancia de las Escrituras nos lleva a enojar a Dios. Nos lleva a nuestra propia 
ruina. 
     Reflexionemos y démonos cuenta de que no nos conviene padecer la ignorancia de las 
Escrituras  Proverbios 1:33  Mas el que me oyere, habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del 
mal. 
Esta es la diametralmente opuesta promesa para el estudiante diligente de la Escritura. 
 
     Por lo tanto como hemos podido ver en esta lección, el Peligro de la ignorancia de las 
Escrituras es real. Así como el pueblo de Israel por ignorar las Escrituras: 
 

 Hizo lo malo delante de Dios, 
 Dejó a Dios y  
 Provocó el enojo de Dios, 

 
     Así cualquiera que ignora las Escrituras está condenado a repetir la misma historia que 
el pueblo de Israel en su vida. 
Por lo tanto concluyo mi lección no con mi exhortación, sino con la exhortación directa 
de Dios para ti joven y señorita que me escuchan, la exhortación de desechar la 
ignorancia y adquirir la sabiduría ubicada en Proverbios 4:5-10 
 
 

Pro 4:5  Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca; 
Pro 4:6  No la dejes, y ella te guardará; 
Ámala, y te conservará. 
Pro 4:7  Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; 
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. 
Pro 4:8  Engrandécela, y ella te engrandecerá; 
Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. 
Pro 4:9  Adorno de gracia dará a tu cabeza; 
Corona de hermosura te entregará. 
Pro 4:10  Oye, hijo mío, y recibe mis razones, 
Y se te multiplicarán años de vida. 

 
Gracias por su atención. 
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Información de Interés Personal  
 
 

Libro de las Conferencias 
 
 
La información contenida en este libro es de mucho valor espiritual.  Por esta razón, 
hemos tratado lo posible de hacer disponible un libro donde cada una de las lecciones que 
fueron predicadas en estas conferencias puedan ser leídas por todos.  Deseamos que sepa 
que este libro puede ser encontrado en el sitio del Internet de nuestro hermano Willie 
Alvarenga.  Si usted desea, le animamos a que visite: www.willie75.wordpress.com  En 
este sitio usted podrá encontrar el libro y también tendrá acceso a guardarlo en su 
computadora para leerlo cuando usted desee.  Solamente pedimos que por favor no se 
altere su contenido.  El libro de las conferencias 2008 también está disponible en el 
mismo sitio del Internet.  Le animamos a que informe a sus amigos y familiares sobre 
este libro, para que ellos también tengan la oportunidad de considerar su contenido. 
 
 

Conferencias en audio y video 
 
 
Como muchos ya saben, cada una de las conferencias será grabada en audio y video.  Los 
hermanos Mark Teske, Director del programa de televisión The Truth In Love y el 
hermano Derek Baker serán los encargados de hacer disponibles estas lecciones.  
Nuestros hermanos solamente cobran una pequeña cantidad para poder cubrir los gastos 
del material que será usado.  Deseamos que sepan que habrá absolutamente ninguna 
ganancia en el libro de las conferencias o en las lecciones en audio y video que serán 
hechas disponibles.   
 
 

Una Aclaración 
 
 
Deseamos que por favor no piensen que estamos tratando de hacer dinero de estas 
conferencias.  El costo del libro, al igual que las lecciones en audio y video es solamente 
para cubrir los gastos del material que será usado.  Si usted tiene alguna pregunta al 
respecto, le pedimos que por favor tome el tiempo para hablar con los organizadores de 
estas conferencias.  Muchas gracias.  
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