Lección 6

¿Por qué se necesita
interpretación?
Sábado de tarde, 2 de mayo
La fe es el primer peldaño en la escalera del progreso. Sin fe es
imposible agradar a Dios. Sin embargo, muchos se detienen en ese
escalón y nunca ascienden más. Les parece que una vez que han pro
fesado aceptar a Cristo, cuando sus nombres están inscritos en el libro
de la iglesia, su obra está consumada. La fe es esencial; pero la Palabra
Inspirada dice: "Mostrad en vuestra fe virtud". Los que procuran con
seguir la vida eterna y un hogar en el reino de Dios, deben echar el
cimiento de la virtud para la edificación de su carácter. Jesús debe ser la
principal piedra de ángulo. Hay que eliminar de la mente y la vida todas
las cosas que contaminan el alma. Cuando se presentan las tentaciones,
hay que resistirlas con la fuerza de Cristo. Debemos fundir en nuestro
carácter la virtud del inmaculado Cordero de Dios, para que el alma
pueda estar fundada en su integridad -Mi vida hoy, p. 99.
La lectura de obras referentes a nuestra fe, la de los argumentos
ajenos, es una ayuda excelente e importante, pero no es la que dará a la
mente su mayor fuerza. La Biblia es el mejor libro del mundo para dar
cultura intelectual. Su estudio ejercita la mente, fortalece la memoria y
aguza el intelecto más que el estudio de todos los temas abarcados por
la filosofia humana. Los grandes temas que presenta, la digna sencillez
con que son tratados estos temas en ella, la luz que derrama sobre los
grandes problemas de la vida, reportan fuerza y vigor al entendimiento.
En el gran conflicto que vamos a tener que afrontar, el que quiera
mantenerse fiel a Cristo deberá penetrar más hondo que las opiniones y
doctrinas de los hombres. Mi mensaje ... es este: Observad celosamente
vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de conciencia.
Poned aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y
comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual, y creceréis en el
favor de Dios. Él solo puede damos aspiraciones nobles; él solo puede
moldear el carácter según la semejanza divina. Acercaos a él en ora
ción ferviente, y él llenará vuestros corazones de propósitos elevados
y santos y de profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de
pensamiento -Obreros evangélicos, p. 105.
Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy, una fe que se afe
rre a las promesas de la palabra de Dios, y se niegue a renunciar a ellas
41

antes que el Cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el
Cielo, y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinie
blas. Por la fe los hijos de Dios "ganaron reinos, obraron justicia, alcan
zaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuo
sos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron
hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños". Hebreos
11:33, 34. Y por la fe hemos de llegar hoy a las alturas del propósito que
Dios tiene para nosotros -Profetas y reyes, pp. 115, 116.
Domingo, 3 de mayo: Presuposiciones
Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el
aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás
y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado; pero la
lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. El oír a los discípulos
hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no
hizo sino sumirlo en más profunda desesperación ... Estaba resuelto a
no creer, y por una semana entera reflexionó en su condición, que le
parecía tanto más obscura en contraste con la esperanza y la fe de sus
hermanos ...
Volviéndose hacia Tomás dijo: "Mete tu dedo aquí, y ve mis manos:
y alarga acá tu mano, y métela en mi costado: y no seas incrédulo, sino
fiel". Estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las
palabras de Tomás. El discípulo acosado por la duda sabía que ninguno
de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía una semana. No
podían haber hablado de su incredulidad al Maestro. Reconoció como
su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón
palpitó de gozo, y se echó a los pies de Jesús clamando: "¡Señor mío,
y Dios mío!"
Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su
incredulidad: "Porque me has visto, Tomás, creíste: bienaventurados
los que no vieron y creyeron". La fe de Tomás habría sido más grata a
Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus her
manos -El Deseado de todas las gentes, pp. 747, 748.
Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia
mediante la ayuda del Espíritu que dio la Palabra. Y a fin de obtener
ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer
todo lo que la Palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus pro
mesas. Mediante su poder, debemos vivir la vida que ella recomienda.
Solo si se la considera de este modo, se la puede estudiar eficazmente
-La educación, p. 189.
En el estudio de la Palabra, dejen en la puerta de la investigación
sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cul
tivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las
Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta
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y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene
que decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies
de Jesús para aprender de él, la Palabra le da entendimiento. Cristo dice
a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar
la Biblia: "Si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse
mansos y humildes de corazón".
No lean la Palabra a la luz de opiniones anteriores; investíguenla,
en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de pre
juicios. Si al leerla se produce la convicción, y ven que las opiniones
que han acariciado no están en armonía con la Palabra, no traten de
hacer concordar la Palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus
opiniones con la Palabra. No permitan que lo que han creído o practica
do en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente
para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito, y
después afirmen sus pies en la Roca eterna -Mensajes para los jóve
nes, pp. 183, 184.
Lunes, 4 de mayo: Traducción e interpretación
La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto.
El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a
ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conoci
miento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el
mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la reden
ción. Debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por
la supremacía, y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la
historia y la profecía, hasta la gran culminación. Debería verificar cómo
interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana; cómo
en su mismo caso cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos
motivos antagónicos; y cómo, consciente o inconscientemente, ahora
mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar
-La educación, p. 190.
Mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús
entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria
del Invisible, mientras exclamaba: "He aquí el Cordero de Dios". Las
palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las com
prendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había
dado: "Cordero de Dios"? Juan mismo no lo había explicado ...
Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incré
dulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como
discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos, para
juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta a las oportunidades
más preciosas. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían
respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predi
cación de Juan el Bautista. Ahora, reconocían la voz del Maestro celes
tial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad
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y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas
de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de
la verdad se destacaban con una nueva luz -El Deseado de todas las
gentes, p. 113.
La revelación no es la creación ni la invención de algo nuevo, sino
la manifestación de algo que, antes que fuera revelado, era desconocido
para los seres humanos. Las grandes y eternas verdades contenidas en
el evangelio, son reveladas mediante la investigación diligente y la
humillación de nuestro ser delante de Dios. Tenemos un Maestro divino
que guía la mente del humilde buscador de la verdad; y mediante la
dirección del Espíritu Santo recibe la revelación de las verdades de la
Palabra. Y ningún conocimiento de la verdad puede ser más acertado
y eficiente que cuando se es conducido así a toda verdad. Mediante la
impartición del Espíritu Santo comprenderemos la Palabra de Dios. Se
nos amonesta a buscar la verdad como si estuviéramos buscando un
tesoro escondido -Exaltad a Jesús, p. 175.
Martes, 5 de mayo: La Biblia y la cultura
El apóstol Pablo tenia todos los privilegios de un ciudadano roma
no. No iba a la zaga en la educación hebrea, pues había aprendido a los
pies de Gamaliel, pero todo eso no lo capacitaba para alcanzar la norma
más elevada. A pesar de toda su educación científica y literaria estaba,
hasta que Cristo se lo reveló, en una oscuridad tan completa como
muchos de sus días. Pablo llegó a estar plenamente convencido de que
conocer a Jesucristo mediante un conocimiento experimental era para
su bien presente y eterno ...
La costumbre de Pablo había sido adoptar un estilo oratorio en
su predicación. Era un hombre capaz para hablar ante reyes, ante los
grandes y eruditos hombres de Atenas, y su conocimiento intelectual
con frecuencia le era de valor en la preparación del camino para el
evangelio. Trató de hacer sesto en Atenas, haciendo frente a la elocuen
cia con elocuencia, a la filosofía con filosofía y a la lógica con lógica,
pero no alcanzó el éxito que había esperado. Sus conceptos posteriores
lo indujeron a entender que había algo que necesitaba por encima de la
sabiduría humana. Dios le enseñó que debía recibir algo superior a la
sabiduría del mundo. Debía recibir su poder de una fuente más elevada.
Para convencer de sus culpas a los pecadores y convertirlos, el Espíritu
de Dios debía participar de su obra y santificar cada progreso espiritual
-Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, t. 6, p. 1084.
Muchos se figuran que para alcanzar a las clases altas, hay que
adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos
desdeñosos de ellas. Consideran de suma importancia cierta apariencia
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de fortuna, los costosos edificios, trajes y atavíos, el ambiente imponen
te, la conformidad con las costumbres mundanas y la urbanidad artifi
ciosa de las clases altas, así como su cultura clásica y lenguaje refinado.
Esto es un error. El modo mundano de proceder para alcanzar las clases
altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta
tarea es la presentación del evangelio de Cristo de un modo consecuente
y abnegado -El ministerio de curación, p. 164.
Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad,
la raza o la casta. Es el Hacedor de toda la humanidad. Todos los hom
bres son una familia por la creación, y todos son uno por la redención.
Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo
departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso
a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra
por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que
han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de
Dios, el trono circuido por el arco de la promesa.
En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son
atraídos por su preciosa sangre. Gálatas 3:28; Efesios 2: 13).
Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llama
miento de la humanjdad doliente debe ser oído y contestado. Donde
existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión,
puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio
amante quebrantará el prejuicio, y ganará las almas para Dios Palabras de vida del gran Maestro, p. 318.
Miércoles, 6 de mayo: Nuestra naturaleza pecaminosa y caída
Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el
Mesías; pero su enseñanza exjgía un cambio decidido en sus vidas. Ellos
vieron que si recibían a Cristo debían abandonar sus máximas y tradi
ciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio
el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la
más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe
en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Viejo Testamento, y sin
embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la
vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se con
virtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas.
El tesoro del evangelio, el Cammo, la Verdad y la Vida estaba entre ellos,
pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder.
"Aun de los príncipes, muchos creyeron en él-leemos-, mas por
causa de los fariseos no le confesaban, por no ser echados de la sina
goga". Juan 12:42. Estaban convencidos. Creían que Jesús era el Hijo
de Dios; pero el confesarlo no estaba de acuerdo con sus ambiciosos
deseos. No tenían la fe que podría haberles conseguido el tesoro celes
tial. Estaban buscando tesoro mundanal -Palabras de vida del gran
Maestro, p. 77.
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El Señor ha presentado ante mí que aquellos que, en alguna medida,
han estado cegados por el enemigo y no se han restaurado plenamente
de la trampa de Satanás, estarán en peligro porque no pueden discernir
la luz del cielo, y estarán inclinados a aceptar una falsedad. Esto afec
tará todo el contenido de sus pensamientos, sus decisiones, sus asun
tos, sus consejos. Las evidencias que Dios ha dado no los convencen
porque han cegado sus propios ojos al escoger las tinieblas antes que
la luz. Después dan origen a algo que llaman luz, la que el Señor llama
teas, que ellos mismos encendieron y por las cuales dirigen sus pasos.
Declara el Señor: "¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye
la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confie en
el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros
encendéis fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz de vuestro fuego, y
de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto; en dolor seréis
sepultados". Dijo Jesús: "Para juicio he venido yo a este mundo; para
que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados". "Yo, la luz, he
venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas -Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico
adventista del séptimo día, t. 4, pp. 1168, 1196.
Jueves, 7 de mayo: Por qué es importante la interpretación

Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían con
tribuído a la corrupción del idioma hebreo, y los que hablaban necesita
ban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo,
a fin de que todos la comprendiesen. Algunos de los sacerdotes y levitas
cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. "Leían en
el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que
entendiesen la lectura" ...
Día tras día, al escuchar las palabras de la ley, el pueblo se había
convencido de sus transgresiones y de los pecados que había cometido
la nación en generaciones anteriores. Vieron que, por el hecho de que
se habían apartado de Dios, él les había retirado su cuidado protector
y los hijos de Abraham habían sido dispersados en tierras extrañas; y
resolvieron procurar su misericordia y comprometerse a andar en sus
mandamientos. Antes de tomar parte en este servicio solemne, cele
brado el segundo día después de terminada la fiesta de las cabañas, se
separaron de los paganos que había entre ellos.
Cuando el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus
pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer que Dios,
según su promesa, oía sus oraciones. No solo debían lamentarse y llo
rar, arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían
demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole por su bon
dad. Dijeron esos instructores: "Levantáos, bendecid a Jehová vuestro
Dios desde el siglo hasta el siglo" -Profetas y reyes, pp. 489-491.
Individualmente, necesitamos prestar atención a un "así dice
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Jehová", como nunca lo hemos hecho antes. Hay hombres que son
desleales a Dios, que profanan su santo día de reposo, que quieren
hallar dificultades en las declaraciones más sencillas de la Palabra, que
pervierten el verdadero significado de las Escrituras y que, al mismo
tiempo, hacen esfuerzos desesperados para armonizar su desobediencia
con las Escrituras. Pero la Palabra condena tales prácticas, así como
condenó a los escribas y fariseos en los días de Cristo. Necesitamos
saber qué es verdad. ¿Lo haremos como lo hicieron los fariseos? ¿Nos
apartaremos del más grande Maestro que el mundo jamás haya conoci
do, para volvemos a las tradiciones, máximas y dichos de los hombres?
-Mensajes selectos, t. 1, p. 251.
¿Son vagas e inconsecuentes las Escrituras? ¿Hay base para las
opiniones divergentes y las diversas interpretaciones y doctrinas que
hallan eco en el mundo religioso? Si así fuera, podríamos albergar
dudas acerca de su origen divino, porque no es la inspiración de Dios la
que conduce a la gente a albergar diversas opiniones. Los que intentan
interpretar la Biblia, corrompen la Palabra de Dios y tuercen el verdade
ro significado de la Escritura al tratar de que armonice la verdad de Dios
con las invenciones y doctrinas de los hombres. Las Escrituras resultan
pervertidas y son mal aplicadas, y las gemas de verdad aparecen en el
marco del error. Estos maestros están ciegos y no pueden distinguir
claramente cuál es el verdadero significado de las Escrituras -Cada
día con Dios, p. 162.
Viernes, 8 de mayo: Para estudiar y meditar

Cada día con Dios, "Conozcamos por nosotros mismos", p. 3 J 2;
El camino a Cristo, "¿Qué debe hacerse con la duda?", pp. 105-113.
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