Lección 12

Có010 abordar
pasajes difíciles
Sábado de tarde, 13 de junio
La naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se reve
la por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos
desocupados. Para tener un estado mental sano y principios religiosos
firmes, lo jóvenes deben vivir en comunión con Dios mediante su
Palabra. Al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la
Biblia es nuestra guía hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la
historia y las biografías más interesantes e instructivas que se hayan
escrito. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de
novelas, hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros Mensajes para los jóvenes, pp. 193, 194.
Al apartarse de la Palabra de Dios para alimentarse de los escritos
de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degra
darse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios
de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las
cosas con las cuales se familiariza, y al dedicarse a las cosas finitas se
debilita, su poder decrece, y después de un tiempo llega a ser incapaz
de ampliarse -Palabras de vida del gran Maestro, p. 23.
Antes de la primera venida de Cristo, y en ocasión de ese acon
tecimiento, los maestros religiosos elucubraron ideas extrañas tan
íntimamente mezcladas con porciones de verdad, que llegaron a tener
un tremendo poder para engañar, y apartaron a las almas de Dios,
aunque seguían conservando el aspecto de verdaderos adoradores del
Señor. Encontramos una situación similar en el seno de la sociedad
de estos últimos días. Los que se apartan de la fe mezclan con su
creencia diversas opiniones humanas. La Biblia es objeto de crítica.
¿Difieren tanto los pastores en su interpretación porque las Escrituras
son inconsecuentes o contradictorias? No, el problema consiste en que
los hombres están haciendo hoy lo que hicieron en el tiempo de Cristo,
y están enseñando los mandamientos de los hombres como si fueran
doctrinas. Los maestros religiosos se encuentran en la misma condición
de los fariseos de quienes Jesús dijo: "Erráis, ignorando las Escrituras y
el poder de Dios". Mateo 22:29. Se presumía que los mismos hombres
a quienes se dirigieron estas palabras debían enseñar las Escrituras al
pueblo e interpretarlas -Cada día con Dios, p. 162.
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Algunos de los que enseñan la verdad presente tienen tan deficiente
conocimiento de la Biblia que les es difícil citar un texto de la Escritura
correctamente de memoria. Al cometer las torpes equivocaciones en
que incurren, pecan contra Dios. Tuercen las Escrituras, y hacen decir a
la Biblia cosas que no están escritas en ella.
Algunos piensan que la educación o un conocimiento cabal de las
Escrituras son de poca importancia con tal que uno tenga el Espíritu.
Pero Dios no manda nunca su Espíritu para sancionar la ignorancia.
Él puede compadecerse y bendecir a aquellos que están de tal modo
situados que les es imposible educarse, y lo hace; basta condesciende a
veces a hacer perfecta su fuerza en la debilidad de ellos. Pero es deber
de los tales estudiar la Palabra de Dios. La falta de conocimiento de
las ciencias no es excusa alguna para descuidar el estudio de la Biblia;
porque las palabras de la inspiración son tan claras que aun los que no
tienen letras pueden comprenderlas -Obreros evangélicos, p. 111, 112.
Domingo, 14 de junio: Razones posibles para contradicciones
aparentes

Aunque los judíos tenían la Escritura que testificaba de Cristo, no
fueron capaces de percibir a Cristo en las Escrituras; y aunque tenemos
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hoy la gente tuerce las
Escrituras para esquivar sus verdades, y en sus interpretaciones de las
Escrituras enseña, como lo hicieron los fariseos, las máximas y tradi
ciones de la humanidad en lugar de enseñar los mandamientos de Dios.
En el tiempo de Cristo, los líderes religiosos habían presentado ideas
humanas por tanto tiempo ante el pueblo, que la enseñanza de Cristo se
oponía en todo a sus teorías y prácticas.
Su Sermón del Monte virtualmente contradijo las doctrinas de
la justicia propia de los escribas y fariseos. Habían representado tan
mal a Dios, que se lo consideraba como un Juez severo, incapaz de
tener compasión, misericordia y amor. Cuando no tenían un "Así dice
el Señor" como su autoridad, presentaban al pueblo máximas y tradi
ciones interminables corno procedentes de Dios. Aunque profesaban
conocer y adorar al Dios vivo y verdadero, lo desfiguraban totalmen
te; y el carácter de Dios, como lo representaba su Hijo, fue como un
asunto original, un nuevo don al mundo. Cristo hizo todo esfuerzo para
eliminar las falsificaciones de Satanás, para que pudiera ser restaurada
la confianza del pueblo en el amor de Dios. Él enseño a los hombres
a dirigirse al Rey supremo del universo con un nombre nuevo: "Padre
nuestro". Este nombre indica su verdadera relación con nosotros, y
cuando es pronunciado con sinceridad por los labios humanos, suena
como música a los oídos de Dios. Cristo nos lleva al trono de Dios en
una manera nueva y vivificador, y nos presenta el Padre en todo su
amor paternal -Fundamentals of Christian Education, pp. 308, 309;
parcialmente en Ser semejante a Jesús, p. 125.
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Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio
directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio
de inteligencia en ellos el ser incrédulos y presentar dudas. Los que
desean dudar, tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone
evitamos toda oportunjdad de ser incrédulos. Él da evidencias, que
deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu
susceptible de ser enseñado; y todos deben decidir por el peso de la evi
dencia". "Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu
sincero; pero el que se aparta del peso de la evidencia porque hay unas
pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado
en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá
su fe -Testimonios para la iglesia , t. 5, p. 633.
Nunca tendrán éxito los que trabajan indiferentemente y sin entu
siasmo. Es necesario que los jóvenes como los mayores lean la Palabra
de Dios, y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente fer
vor, orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro
escondido, pues el Señor avivará su entendimiento -Mensajes para
losjóvenes, p. 183.
Lunes, 15 de junio: Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado
Tengan cuidado al interpretar las Escrituras. Léanlas con el cora
zón abierto a la influencia de la Palabra de Dios, y entonces esta traerá
luz del cielo y dará entendimiento a los simples. No me refiero a los
retardados mentales, sino a los que se extralimitan en su anhelo de ser
originales e independientes con el fin de lograr un conocimiento que
supere el verdadero conocimiento -Cada día con Dios, p. 41.
Sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos constantemente
expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Muchas veces la
lectura de la Biblia no reporta provecho, y hasta puede causar un daño
positivo. Cuando la Palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración;
cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios ni armonizan
con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda; y el escepti
cismo se fortalece en el mismo estudio de la Biblia. El enemigo rige los
pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas.
Cuando quiera que los hombres no traten de estar en armonía con
Dios en sus palabras y acciones, por sabios que sean están expuestos a
errar en su comprensión de la Escritura, y es peligroso confiar en sus
explicaciones. Cuando tratamos verdaderamente de hacer la voluntad
de Dios, el Espíritu Santo toma los preceptos de su Palabra, hace de
ellos los principios de la vida y los escribe en las tablas del alma. Son
únjcamente los que siguen la luz ya dada quienes pueden esperar recibir
mayor iluminación de parte del Espíritu. Esto se presenta claramente en
las palabras de Cristo: "El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de
la doctrina" -Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 659, 660.
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La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nues
tra comprensión de la Palabra de Dios. Quien presta cuidadosa y devota
atención a las Escrituras, obtendrá una comprensión clara y un juicio
sólido, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un grado más alto
de inteligencia...
o es seguro para nosotros alejamos de las Sagradas Escrituras, y
hacer únicamente una lectura casual de sus páginas sagradas ... Ceñid la
mente a la elevada tarea que ha sido puesta delante de ella, y estudiad
con un decidido interés, para que podáis entender la verdad divina.
Aquellos que hacen esto, quedarán sorprendidos de encontrar lo que la
mente puede lograr. ..
La mente debe ser refrenada y no se le debe permitir que divague.
Debería ser adiestrada para espaciarse en las Escrituras y en temas
nobles y elevados. Porciones de las Escrituras, aun capítulos enteros,
pueden ser memorizados a fin de repetirlos cuando Satanás venga coa
sus tentaciones. El capítulo 58 de lsaías es útil para este propósito.
Construya un muro para el alma con las restricciones e instrucciones
dadas por la inspiración del Espíritu de Dios -Mente, carácter y per
sonalidad, t. 1, p. 97, 98.
Martes, 16 de junio: Afrontar las dificultades con humildad
La Palabra de Dios es verdad y luz. Es como una lámpara que guía
nuestros pasos hacia los portales de la ciudad de Dios. Por esta razón,
Satanás realiza esfuerzos tan desesperados para poner tropiezos en el
sendero trazado para que transiten por él los redimidos del Señor. Usted
no debe llevar sus ideas a la Biblia y hacer de sus opiniones el centro
en tomo al cual la verdad se define. Al llegar a la puerta de la investiga
ción, con humildad hay que deponer todas las ideas personales, y con un
corazón contrito, con oración sincera y el yo escondido en Cristo hemos
de buscar la sabiduría que procede de Dios. Porque concierne a su bien
estar personal y eterno, usted debe sentir que necesita la verdad revela
da que proviene de Dios. La Biblia es la guía orientadora que lo ayudará
a encontrar las huellas a la vida eterna. Tiene que desear de lo alto todo
aquello que le permita conocer la voluntad y los caminos del Señor.
No debemos escudriñar las Escrituras coa el propósito de encontrar
textos que podemos torcer para apoyar nuestras propias teorías; porque
la Palabra de Dios declara que esto es usar la Escritura para nuestra
propia destrucción. Debemos vaciamos de todo prejuicio y venir con un
espíritu de oración para escudriñar la Palabra de Dios -Fundamentals
of Christian Education, p. 307; parcialmente en Recibiréis poder, p. I O.
Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio; y el
estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro
estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para
la mente humana. Sin embargo, no debemos endiosar la razón, que está
sujeta a la debilidad y flaqueza de la humanidad. Si no queremos que las
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Escrituras queden veladas para nuestro entendimiento, de manera que
no podamos comprender las más claras verdades, debemos tener la sen
cillez y fe de un niñito, estar listos para aprender y solicitar la ayuda del
Espíritu Santo. Un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra
incapacidad para comprender su grandeza, debe inspiramos humildad,
y debemos abrir su Palabra con tanta reverencia como si entráramos en
su presencia. Cuando acudimos a la Biblia, la razón debe reconocer una
autoridad superior a ella, y el corazón y el intelecto deben inclinarse
ante el gran YO SOY.
Progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual tan solo
en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nues
tra entera dependencia de Dios; pero todos los que acudan a la Biblia
con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar, para estudiar sus
declaraciones como Palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay
muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras, que Dios hará claras y
sencillas para los que traten así de comprenderlas -Testimonios para
la iglesia, t. 5, pp. 658, 659.
Miércoles, 17 de junio: Determinación y paciencia
Todos los que enseñan la Palabra de Dios emprenden una tarea
muy solemne y sagrada; porque al escudriñarla reciben luz y un conoci
miento correcto que deben impartir con los que la ignoran. La enseñan
za consiste en inculcar ideas llenas a la vez de luz y verdad. Todo el que
investiga las Escrituras con diligencia y paciencia para poder enseñar
a los demás, y emprende la tarea con integridad y honestidad, abando
nando, antes de comenzar su estudio, todo preconcepto, de cualquier
naturaleza que sea, y todos los prejuicios que haya podido heredar,
llegará a tener un conocimiento verdadero. Es fácil interpretar errónea
mente la Escritura, poniendo énfasis en ciertos pasajes y adjudicándoles
un significado que, de primera intención puede parecer verdadero, pero
que una investigación ulterior demostrará que es falso. Si el que busca
la verdad compara un pasaje con otro, descubrirá la clave para abrir el
almacén de los tesoros, clave que le dará una verdadera comprensión de
la Palabra de Dios. Entonces se dará cuenta de que sus primeras impre
siones no resisten una investigación más profunda, y que al continuar
creyendo en ellas tendrá una mezcla de verdad y error -Cada día con
Dios, p. 41.
Hay a veces hombres de capacidad intelectual, mejorada por la
educación y la cultura, que no alcanzan a comprender ciertos pasajes de
la Escritura, mientras que otros que no tienen instrucción, cuyo enten
dimiento parece débil y cuya mente no está disciplinada, comprenden
su significado y hallan fuerza y consuelo en aquello que los primeros
declaran tedioso, o pasan por alto como si no tuviese importancia. ¿Por
qué es esto? Me ha sido explicado que la última clase no confía en su
propio entendimiento. Van a la fuente de la luz, Aquel que inspiró las
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Escrituras, y con humildad de corazón piden sabiduría a Dios, y la reci
ben. Hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador
ferviente. Cristo representó la verdad por un tesoro oculto en un campo.
No está en la misma superficie; debemos cavar para encontrarla. Pero
nuestro éxito en esto no depende tanto de nuestra capacidad intelectual
como de nuestra humildad de corazón y de una fe que se vale de la
ayuda divina -Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 659.
Dios desea que todos los que profesan creer en la verdad de su
Palabra, la hagan conocer. Su perseverante fidelidad será ricamente
recompensada. "Y el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos
debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo".
No nos cansemos de hacer bien. Sometamos enteramente nuestro
corazón a las enseñanzas de la Palabra del gran Médico misionero. De
acuerdo con nuestra fe en el mensaje, será nuestro fervor y nuestro
poder para promover el conocimiento de Jesucristo. Hemos de llegar a
ser "coadjutores" de Dios, "creciendo en la obra del Señor siempre" ...
Nuestra vida ha de emplearse en un solemne servicio en favor del
Maestro. Somos los siervos del Señor. Los miembros de la iglesia de
Cristo han de ser ejemplos de una vida de servicio, una vida de comple
ta obediencia a nuestro gran Ejemplo -Hijos e hijas de Dios, p. 267.
Jueves, 18 de junio: Afrontar las dificultades de manera spiritual
y con oración
Estudiemos todos la Palabra. Nadie agobie su alma con tantas res
ponsabilidades que no pueda estudiar las preciosas lecciones que Cristo
ha dado ...
La Palabra de Dios es apenas medio comprendida. Si cada cual
proclamara un ayuno para su propia alma, para estudiar la Palabra de
Dios con ferviente oración y leer solo los libros que pudieran ayudarle
a obtener un conocimiento más claro de ella, el pueblo de Dios tendría
más salud y fortaleza espiritual, más conocimiento y comprensión espi
ritual de lo que ahora manifiesta. Necesitamos buscar a Dios de manera
que sea precioso para nuestras almas. Necesitamos que sea siempre
nuestro huésped y compañero para no apartarnos nunca de él.
Es privilegio de cada alma ser una con Cristo en Dios. Pero para
lograrlo debemos ser mansos y humildes, dispuestos a aprender y ser
obedientes. ¿No formaremos parte de los que consideran su deber con
seguir, mediante la oración ferviente y la práctica de la fidelidad, la fe
que obra por el amor y purifica el alma? -Cada día con Dios, p. 148.
Sea la Palabra la guía y la regla de conducta para ustedes. Ella les
enseñará modales corteses, conducta piadosa y juicio certero. Estudien
la Palabra. Cuando estén en perplejidad escudriñen la Palabra en busca
de la instrucción que se ajuste al caso de ustedes. Busquen al Señor para
que los oriente. Nunca codicien lo que el Señor prohíbe en su Palabra,
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y traten de hacer siempre aquello que su Palabra requiere. "Escudriñad
las escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí". Juan 5:39 -Alzad
los ojos, p. 85.
Los que buscan discrepancias en las Escrituras no tienen percep
ción espiritual. Con visión torcida ven motivos de duda e incredulidad
en cosas que son realmente claras y sencillas. Pero para los que reciben
la Palabra de Dios con reverencia y tratan de aprender su voluntad a fin
de obedecerla, todo cambia. Se llenan de reverencia y admiración al
contemplar la pureza y exaltada excelencia de las verdades reveladas.
Las cosas que se parecen se atraen entre sí. Las personas que se aseme
jan se aprecian entre sí. La santidad se asocia con la santidad, la fe con
la fe. Para el corazón humilde y el intelecto sincero e investigador, la
Biblia está llena de luz y conocimiento. Los que acuden a las Escrituras
con ese espíritu, se ponen en comunión con los profetas y los apóstoles.
Su espíritu se adapta al de Cristo y anhelan llegar a ser uno con él Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 660.
Se necesita la oración en la vida del hogar, en la vida de la iglesia,
en la vida misionera. Se entiende solo débilmente la eficacia de la ora
ción ferviente. Si la iglesia fuera fiel en la oración, no se la encontraría
descuidada en tantas cosas, pues la fidelidad en implorar a Dios dará
ricos resultados.
Cuando la iglesia despierte al sentido de su santa vocación, mucho
más fervientes y efectivas oraciones ascenderán al cielo para que el
Espíritu Santo indique la obra y el deber del pueblo de Dios acerca de
la salvación de las almas. Tenemos la promesa permanente de que Dios
se acercará a toda alma que lo busque -Mensajes selectos, t. 1, p. 136.
Viernes, 19 de junio: Para estudiar y meditar
La educación, "La fuente de la verdadera educación y su propósi
to", pp. 13-19;
Mensajes para los jóvenes, "El esfuerzo perseverante en el estudio
de la Biblia", pp. 182-184.
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