
CELO, NO CONFORME A 

CIENCIA 

 

 

“Hermanos ciertamente el anhelo de mi 

corazón y mi oración a Dios es para salvación. 

Porque yo les doy testimonio de que tienen 

celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 

Porque ignorando la justicia de Dios y 

queriendo establecer la suya propia no se han 

sujetado a la justicia de Dios” (Romanos 10:1

3). Así se expresan los sentimientos de Pablo 

con respecto a la nación de Israel. Antes que 

se dividiera esta nación era temerosa de Dios. 

Su pueblo se deleitaba en el hecho 

el escogido de Dios sobre la tierra. Sin 

embargo, hacia muchas veces cuando los 

israelitas tenían celo de Dios, pero no 

conforme a ciencia. Notemos un ejemplo.

En 1 Crónicas 13, comenzando con el 

versículo 2, leemos: “ Y dijo David a toda la 

asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la 

voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a 

todas partes por nuestros hermanos que han 

quedado en todas las tierras de Israel, y por los 

sacerdotes y levitas que están con ellos en sus 

ciudades y ejidos, para que se reúnan con 

nosotros;  y traigamos el arca de nuestro Dios a 

nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no 

hemos hecho caso de ella.   Y dijo toda la 

asamblea que se hiciese así, porque la cosa 

parecía bien a todo el pueblo”.  En esta ocasión 

encontramos unida a toda la gente del país 

mientras estaba para empeñarse en cierta 
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sinceramente buscaban el favor de Jehová 

Dios. Y luego sucedió lo que suele pasar 
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“No tocaran cosa santa, no sea que mueran”. 

(Números 4:15). Ha de notarse que si bien es 

posible que Uza tuviera celo de Dios- si era 

sumamente celoso- su celo no le impidió el 

acto ilegal que resulto en su muerte.  

Saulo de Tarso era judío devoto y muy celoso 

de Dios. Estaba bien indoctrinado en la ley 

antigua y en las costumbres de la religión 

judaica. Sin embargo, el también fue vencido 

por celo que no se regulaba por el 

conocimiento de la verdad revelada. Su celo le 

motivo a perseguir severamente la iglesia de 

Dios. Por lo sincero que era descubrió por fin 

que la sinceridad y el celo no bastaban. 

También se dio cuenta de que andaba el 

sinceramente en error.  

Hoy en día, hallamos que mucho  del énfasis 

en la religión se le da al celo y a la sinceridad 

del individuo. Muchos dicen que en verdad no 

importa, o cuando menos tiene poco valor lo 

que uno cree en la religión, con tal que sea 

sincero en hacer lo que le parece ser recto. 

Esta clase de pensamiento pertenece al modo 

de pensar de los judíos de quienes dijo Pablo: 

“ignorando la justicia de Dios, y procurando 

establecer la suya propia, no se han sujetado a 

la justicia de Dios”. Sin embargo, a estos 

individuos de nuestros días les damos 

testimonio “de que tiene celo de Dios, pero no 

conforme a ciencia” 

Como se reconoce fácilmente, es estos 

tiempos no es difícil encontrar a hombres que 

son celosos de Dios. Pero de entre esto 

hombres abnegados, sinceros y dedicados, 

hallamos que la mayoría de ellos no se ha 

sometido a la justicia de Dios sino que han 

sido vencidos por el celo que no conoce la 

verdad. De hecho la mayor parte de la 

enseñanza religiosa en que se ocupan los 

denominacionalistas hoy en día se ha 

originado con los hombres como resultado de 

sus esfuerzos de establecer su propio sistema 

de justicia. Por ejemplo, en cuanto a la 

cuestión de la salvación, a los hombres les 

oímos suplicando que si nomas aceptamos a 

Cristo como nuestro salvador personal, 

seremos salvos inmediatamente. Caminan los 

maestros religiosos a través del globo para 

predicar esta doctrina, hecho que muestra su 

celo y sinceridad. Sin embargo, la doctrina que 

enseñan celosamente anda en contra de la 

doctrina sana doctrina de Cristo, por ser que 

están declarando efectivamente que solos 

salvos por la fe sola. Aquí se ve que el celo no 

les hace falta sino la ciencia. Cualquier 

estudiante consciente de la Biblia que entiende 

su propio idioma no puede evitar la fuerza de 

la declaración de Santiago: “Vosotros veis 

pues que el hombre es justificado por las 

obras, y NO SOLAMENTE POR LA FE” (Stg. 

2:24, mayúsculas mías, BDL) Así se nos da a 

entender necesariamente que la salvación no 

comprende más que una aceptación  pasiva de 

Cristo como Salvador, a saber, tales obras de 

fe como las que se mencionan por Pedro 

cuando les mando a los judíos: “Arrepentíos y 

bautícese cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de los pecados2” 

(Hch 2:38). Los pensamientos de Pedro en 

esta declaración no suenan como los que se 

expresan en la doctrina de salvación por fe 

sola. 

Por celo de Dios los hombres han hecho 

grandes cosas. Por falta de ciencia los 

hombres han hecho grandes errores. Así es 

con muchas cosas. La fuerza, sino se 

gobierna, puede ser muy peligrosa, pero si se 

dirige, si se conduce por los canales correctos, 

puede rendir una bendición. Cuando por celo 

el hombre sigue los sentimientos y deja de 

hacer y enseñar la voluntad de Dios, no debe 

pensar que sin celo le será contado por 

justicia. Porque la injusticia del hombre nunca 

obra la justicia de Dios.  
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