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¿POR QUÉ HAY TANTAS DIFERENTES INTERPRETACIONES?
INTRODUCCIÓN
A. Entre la gente religiosa existe la idea común de que la Biblia no la
podemos entender todos igualmente, porque cada uno tiene su propia
interpretación.
B. Es cierto que hay muchas diferentes interpretaciones de ciertos pasajes
bíblicos. Que debe ser así o no, es otra cuestión. Queremos considerar
cuatro razones por qué hay tantas diferentes interpretaciones de la
Biblia.
1. Muchos simplemente están equivocados.
2. Muchos buscan el sensacionalismo.
3. Muchos no aman la verdad.
4. Muchos no respetan la autoridad.

I.MUCHOS SIMPLEMENTE ESTÁN EQUIVOCADOS.
A. Leer Mateo 22:23-33.
B. Erraron, ignorando las Escrituras (22:29).
1. Pero considérese a quiénes esto fue dicho.
a) No eran ateos, paganos, idolatras, gente mundano.
b) Estos ¡creían que conocían las Escrituras!
2. Algunos hermanos en Cristo puede estar años en clases bíblicas, ¡y no
conocen las Escrituras!
3. Algunos vienen a la puerta (p. ej. los Testigos, Mormones) con un
“rollo” bíblico, muchas explicaciones. Pero si uno les pregunta, “¿Qué
debo hacer para ser salvo?”, ¡les cuesta responder!
C. Erraron, ignorando el poder de Dios (22:29).
1. Otra razón al fondo del error (estar equivocado) es la actitud de,
“¿Cómo puede ser?”
2. Por ejemplo:
a) Génesis 1 (la creación)
b) Génesis 6 (el diluvio)
c) Jonás y el gran pez.
d) Los milagros del NT (p. ej. alimentación de los 5,000. El modernista
dice que todos ya tenían consigo su almuerzo (comida), pero les daba
pena sacarla hasta que el muchacho presentó los cinco panes y dos
peces. Luego todos con vergüenza empezaron a sacar lo suyo y decir
al prójimo, “mira, toma, por favor.”).

II.MUCHOS BUSCAN EL SENSACIONALISMO.
A. Definiciones:
1. Sensacionalismo: “m. Neol. Calidad de sensacional” (Larousse).
2. Sensacional: “adj. Que causa sensación” (Larousse).
3. Sensación: “f. Impresión que producen las cosas en el alma gracias a
los sentidos . . . Emoción que produce en el ánimo un suceso o
noticia” (Larousse).
B. Una experiencia común:
1. Un amigo cuenta sobre la vez que por poco fue atropellado por un auto.
Cada vez que lo cuenta, la historia sale ¡más dramático aun!
2. Otro cuenta de su uña encarnada. Se cuenta la historia algunas veces y
ya se convierte en ¡cirugía de corazón abierto!
C. Leer Juan 21:18-24.
D. Las conjeturas (especulación) de los “profetas” modernos.
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1. Considérense todas las historias a través de los años sobre la famosa
guerra de “Armagedón”.
2. “La marca de la bestia”: Hitler, Mussolini, Nixon, Gorbachev, etc.
3. Extractos de Soon-Coming World-Shaking Events! [¡Eventos
Transcendentales Prontos Venideros!] o Hal Lindsey, The Late Great
Planet Earth [La Gran Finada Planeta], The 1980’s: Countdown To
Armageddon [La Década de 1980: La Cuenta Atrás A Armagedón].

III.MUCHOS NO AMAN LA VERDAD.
A. Leer 2 Tesalonicenses 2:9-12.
B. Se complacen en la injusticia. El hombre puede encontrar un pasaje
bíblico para apoyar cualquier pecado que quiera practicar.
C. ¿Cómo? 2 Ped. 3:16 (RVR), “casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
Escrituras, para su propia perdición.”
D. ¿Por qué no escribió Dios la Biblia de tal manera que no podía ser
torcida?
1. Porque ¡quiso que fuera expuesto a esta posibilidad!
2. Para que los que no aman la verdad fueran engañados. El engaño viene
por medio de escrituras torcidas.
E. ¿No será esto un tropiezo para el hombre bueno? Juan 7:17 (RVR), “El que
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o
si yo hablo por mi propia cuenta.”

IV.MUCHOS NO RESPETAN LA AUTORIDAD.
A. El principio:
Actitud conservadora:

Actitud liberal:

El silencio prohibe
Solamente lo autorizado

El silencio permite
Todo que no sea prohibido

B. La situación de David.
1. La ley.
a) Exodo 25:12-15 (las varas del arca).
b) Números 7:9 (RVR), “Pero a los hijos de Coat no les dio, porque
llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario.”
c) Graves implicaciones en estas instrucciones.
2. David bien hubiera razonado:
a) “Dios no dijo que ‘no’”.
b) “Es mucho más conveniente y eficaz llevar el arca en carro.”
c) “Los filisteo lo hicieron así.” (La manera moderna).
3. En el principio David lo consideró bueno llevarlo en carro, de tal
manera que se enojó cuando Uzías fue destruido por Dios (2 Sam. 6:6-8;
1 Crón. 13:7-11).
4. Después David aprendió (1 Crón. 15:11-13).
5. Aplicaciones modernas.
Actitud conservadora:

Actitud liberal:

Nombre: “cristiano” (1 Ped. 4:16)
Cristo, cabeza (Col. 1:18)
Libro, cap., vers. (2 Tim. 3:16-17)
1 Cor. 4:6; 1 Ped. 4:11; 2 Jn. 9

Nombres
Cabezas
Credos,
“¿Dónde

sectarios (católica, etc.)
humanas (Papa, presidente)
manuales, etc.
dice que ‘no’?”

CONCLUSIÓN
A. La palabra de Dios no tiene la culpa en ningunas de estas razones.
B. Podemos entender (Efes. 3:1-3; 5:17; Jn. 7:17; 2 Ped. 3:17-18).
C. Tenemos . . .
1. que no errar; no estar equivocados
2. que no procurar convertir la palabra de Dios en el sensacionalismo.
3. que amar la verdad.
4. respetar el silencio de las Escrituras.

