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¿Podemos Entender La Biblia                                          
De La Misma Manera? 

 

Johnny Elmore 

 
En nuestro mundo moderno,  los hombres han formado  muchas sectas diferentes y 
han enseñado muchas doctrinas contradictorias, no obstante, todos afirman siguir la 
Biblia hasta cierto punto. Muchas personas han visto la confusión entre los líderes 
religiosos y han perdido la esperanza.  Ellos piensan que si los predicadores no pueden 
ponerse de acuerdo, ¿qué esperanza tiene la gente común para estar de acuerdo en 
las enseñas de la Biblia?  Muchos han tomado refugio en la idea que no es posible 
que todos entendamos la Biblia de la misma manera.  Si la Biblia es verdad, la 
obediencia a sus mandamientos trae la única esperanza de salvación.  Si la Biblia 
tiene que ser obedecida, entonces tiene que ser entendida. ¿Podemos entender la 
Biblia de la misma manera?  o ¿para usted la Biblia tiene un significado y para mí tiene 
otros significado diferente? 
 
La palabra más frecuentemente traducida "entender" en la Biblia es una palabra que 
significa " ejercer la mente, comprender, captar” según el Diccionario Griego Strong.  
Dios nos ha dado una revelación.  Cuenta con los hombres escuchen o lean los hechos 
de esta revelación y ejercen la mente, y capten el significado.  Esto no es una 
operación extraña; lo hacemos esto todos los días.  Por ejemplo, encontramos un 
problema de matemáticas: dos más dos son ¿qué?    Toda persona de cualquier nivel 
de  inteligencia entiende y sabe que solamente hay una respuesta a esta ecuación,  y 
es cuatro.  Si alguien da una respuesta diferente, es que no hubo entendimiento o no 
hubo respeto por la verdad.  ¿Puede la gente entender algo y todavía verlo de forma 
diferente? No, como muestra la ecuación de antes, tienen que comprenderlo de la 
misma manera.   El verlo de manera diferente implica una falta de comprensión.  Hay 
muchas maneras de no ver las cosas, pero si lo vemos del todo, lo veremos igual.    
¿Tiene la capacidad el hombre de entender la Biblia?  Algunos dicen que para que el 
hombre entienda la Biblia, se requiere una operación inmediata del Espíritu Santo en su 
corazón.   Si así fuera, entonces Dios sería responsable si el hombre no entendiera.  
Pero, el hombre tiene la capacidad de entender. El hombre es la única criatura que 
puede comprender las abstracciones, pesar evidencia, razonar de causa a efecto, y de 
efecto a causa.  Debido a su inteligencia, el hombre es moralmente responsable y 
tendrá que dar cuenta por sus acciones. 
 
¿Puede ser entendida la Biblia?  Si la Biblia no puede ser entendida, entonces la falta 
queda con su autor. ¿Nos ha dado Dios deliberadamente un libro que no podemos 
entender?  ¿Fue incapaz de darnos una revelación que podemos entender?   Si 
decimos que Dios deliberadamente nos dio un libro que no podemos entender, 
proyectamos una sombra sobre el carácter moral de Dios. Si decimos que Dios no fue 
capaz de darnos un libro que pudiéramos entender, entonces proyectamos una sombra 
sobre su poder.  Si cualquiera de estas dos alternativas sea verdad, entonces Dios no 
es el Dios que creemos que sea.   La Biblia describe a Dios como aquel que todo lo 
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sabe, que es lleno de bondad y amor y todopoderoso.  Ciertamente, un Dios bueno no 
nos daría un libro que no podía ser entendido.  La Biblia nos dice que "Dios no es Dios 
de confusión" (1 Corintios 14:33).  Ciertamente un Dios plenamente sabio, 
todopoderoso, que hizo al hombre con la habilidad de razonar, fue capaz de darle un 
libro que podía ser entendido.   Hay que concluir que la Biblia puede ser 
suficientemente entendida para que el hombre pueda seguir sus instrucciones. 
 
¿Quiere y espera Dios que los hombres entiendan la Biblia de la misma manera? Sí, 
Dios manda a todos los hombres que entiendan la voluntad de Dios y la hagan.  El 
apóstol Pablo dijo: "Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor" (Efesios 5:17). Juan enseñó que "el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre" (1 Juan 2:17), y dijo: "Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad" 
(Apocalipsis 22:14). No solamente debemos entenderla, sino que también hay que 
entendemos de la misma manera. Pablo les mandó a los Corintios: "Os ruego, pues, 
hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 
cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer" (1 Corintios 1:10). 
 
Hay muchas causas por las que el hombre no logra entender, entre ellas, la pereza, el 
prejuicio, la soberbia, la deshonestidad, intereses personales, preferencias 
emocionales, etc. La mayoría de los desacuerdos surgen a raíz de lo que la Biblia no 
enseña, y no de lo que la Biblia enseña   No estamos en descuerdo en que Pablo tenía 
un aguijón en la carne (2 Corintios 12:7), pero es posible que estemos en desacuerdo 
acerca de lo que es el aguijón porque la Biblia no lo dice.  Temas controversiales como 
la membrecía infantil, bautismo por rociar agua, música instrumental en la adoración 
son prácticas que no se encuentran en el Nuevo Testamento. Podemos estar de 
acuerdo en lo que la Biblia enseña. El hombre es un ser responsable. Dios le manda 
entender y obedecer su voluntad.  Debe poner a un lado todo prejuicio, soberbia y 
deshonestidad porque su alma está en juego.  No debe estudiar para probar lo que ya 
piensa, sino que debe acercarse al objetivamente, con oración, reverencia  y humildad. 
Debe tomar en cuenta cuatro cosas en su estudio de la Biblia. (1) ¿Quién habla? No 
obedecemos las palabras de Satanás que están anotadas en la Biblia. (2) ¿A quién 
habla?  Algunos mandamientos y promesas no nos incluyen. (3) ¿Cuándo fue dicho? 
(4) ¿Por qué fue dicho? Mucha de la confusión actual acerca de los dones milagrosos 
podría ser eliminada con estas cuatro reglas sencillas. Algunas promesas tenían 
solamente una aplicación provisional o local.  
 
Jesús les dijo a los judíos, "Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" 
(Juan 8:31-32).  Si somos estrictamente honestos en el estudio de la Biblia, y estamos 
listos para usar las reglas ordinarias del sentido común para llegar a conclusiones, sin 
añadir ni quitar nada de la revelación de Dios, entonces podemos entender la Biblia de 
la misma manera y evitar la división y la confusión religiosa que ahora permea el 
mundo. 


