
“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 que-

riendo 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 te-

merosa de Dios. Su pueblo se deleitaba en el hecho de que era 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 Je-
hová 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 empresa. Tenía la aprobación de la persona más 
influyente del día—el rey de Israel. Eran sinceros en su deseo singular 
que fue el de agradar a Dios en lo que estaban para hacer. Era de veras, 
una gente celosa de Dios—hombres que se interesaban en el reino de 
Jehová.  

Al leer más adelante en el capítulo hallamos que se regocijaban suma-
mente en su empresa. Es cierto que su intento era bueno y honorable 
porque nació de corazones que sinceramente buscaban el favor de Je-
hová Dios. Y luego sucedió lo que suele pasar cuando los hombres se 
gobiernan por los sentimientos en  lugar de la voluntad revelada de Dios- 
Ahí entre todo el gozo, el celo, la opinión unánime, los corazones hones-
tos y sinceros—los hombres pasaron del diseño o modelo divino de Dios. 
Dejaron de andar en “las sendas antiguas cual sea el buen camino” y por 
“el engaño del pecado” dejaron de estar atentos al consejo. Según el 
dechado que Dios mostró a Moisés en el 
monte, los sacerdotes habían de llevar el arca 
con barras puestas en cada lado. Sin em-
bargo, la gente juntamente con el individuo 
más influyente del día unánimemente con-
cordó en llevar el arca de Dios en un carro. 
De esta manera permitieron que se les llevara 
fuera  de la esfera de justicia por un celo que 
no se regulada por la ciencia de la palabra de 
Dios,  ni conforme a ella.  

En el mismo capítulo de Crónicas hallamos que en esta misma ocasión 
en que el arca se llevaba en el carro, los bueyes tropezaron y Uza ex-
tendió la mano al arca para sostenerla. “Y 
el furor de Jehová se encendió contra Uza, 

CELO, NO CONFORME A CIENCIA 
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y lo hirió, porque 
había extendido su 

mano al arca; y murió allí delante de Dios”. No 
cabe duda de que fue nada menos  que el celo 
ardiente que le motivo a Uza cuando tendió la 
mano ansiosamente al arca. No obstante, Uza no 
habría tocado  el arca si se hubiera acordado de 
las palabras de Dios a Moisés: “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 em-
bargo, el también fue vencido por celo que no se 
regulaba por el conocimiento de la verdad reve-
lada. Su celo le motivo a perseguir severamente 
la iglesia de Dios. Por lo sincero que era descu-
brió por fin que la sinceridad y el celo no basta-
ban. También se dio cuenta de que andaba él sin-
ceramente en error.  

Hoy en día, hallamos que mucho  del énfasis en 
la religión se le da al celo y a la sinceridad del in-
dividuo. 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 pen-
samiento 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 em-
bargo, a estos individuos de nuestros días les da-
mos 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 en-
señanza religiosa en que se ocupan los denomi-
nacionalistas hoy en día se ha originado con los 
hombres como resultado de sus esfuerzos de es-
tablecer su propio sistema de justicia. Por ejem-
plo, en cuanto a la cuestión de la salvación, a los 
hombres les oímos suplicando que si nomas 
aceptamos a Cristo como nuestro salvador per-

sonal, 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 en-
señan celosamente anda en contra de la doctrina 
sana doctrina de Cristo, por ser que están decla-
rando 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 sal-
vación 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 peca-
dos3” (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, si no se gobierna, puede ser muy pe-

ligrosa, 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 jus-

ticia. Porque la injusticia del hombre nunca obra 

la justicia de Dios.  

Por Bob D. Lewis. Tomado de “La Antorcha”.                                     

Vol. VIII Julio de 1969. Num. 5. 
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Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 
 

“Para el cristiano, es la Biblia la que 
toca las fibras de su corazón e imparte 

firmeza a sus convicciones” 
Hegel 



   

      

Una iglesia necesitaba un predicador. 

Uno de los ancianos estaba interesado en 

saber qué clase de predicador deseaba la 

iglesia. Para lograrlo, compuso una carta 

como si la hubiere recibido de un predi-

cador y la leyó al comité encargado de 

seleccionar al nuevo predicador. La carta 

decía así: 

Caballeros: 

Entiendo que ust-

edes necesitan un 

predicador, me gus-

taría hacer la apli-

cación para el 

puesto. Tengo 

muchas cualidades 

las cuales pienso 

ustedes apreciarían. Tengo la bendición 

de predicar con poder y tengo también 

algún éxito como escritor. Algunos dicen 

que soy buen organizador. He sido un 

líder en la mayoría de los lugares en que 

he ido. Sin embargo sin embargo hay al-

gunas cosas en mi contra. Tengo más de 

cincuenta años de edad. Nunca he predi-

cado más de tres años seguidos en un 

lugar. He tenido que salir de algunos 

pueblos después de que mi obra causo 

alborotos y disturbios. Debo admitir que 

he estado en la cárcel tres o cuatro veces, 

mas no por malhechor. Mi salud no es 

muy buena, pero todavía logro hacer 

bastante. A veces he tenido que trabajar 

en mi oficio para mantenerme. Las iglesias 

en las que he predicado han sido pequeñas 

aunque en grandes ciu-

dades. No he logrado man-

tener buenas relaciones 

con los líderes religiosos 

en los diferentes pueblos 

donde he predicado, y 

estoy seguro que ellos no 

me recomendarán. En re-

alidad, algunos de ellos me han 

amenazado, me han llevado a los tribu-

nales y hasta me han golpeado. Mi memo-

ria es mala; hasta se me ha olvidado a 

quienes he bautizado. Sin embargo, si 

puedo serles útil, me esforzaré los más que 

pueda, aun si tengo que trabajar para co-

operar para mi sostén.  

En anciano leyó la carta al comité y 

pregunto si se interesaban por el solici-

tante. Ellos replicaron que no. No es esta-

ban interesados en ningún enfermizo, agita-

dor, contencioso, ex presidiario, y que se 

sentían insultados de que aun su solicitud 

hubiere sido presentada. Más uno de ellos 

preguntó el nombre de tal predicador. El 

anciano contestó: “El apóstol Pablo”  

Autor desconocido. Tomado de “Por la verdad”.   Abril, 1977 
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UN PREDICADOR QUE “NO  SERVIRIA”  

Visite nuestra página web: 

theespada.wordpress.com  

Cuento... 



 

1. Si yo fuera un Bautista bien informado sabría que la iglesia Bautista fue fundada por 
John Smythe en el año 1611, porque así lo dice el libro “Historia corta de los Bautis-
tas” escrito por el historiador Bautista H. C. Veeder. Por esta razón me sentiría triste 
al saber que no fue el Señor Jesucristo quien la estableció. 

2. Si yo fuera Bautista, seguramente habría sido enseñado que fue salvo o perdonado 
de mis pecados antes del bautismo, por lo que me sentiría confundido al leer Marcos 
16:16, donde el Señor coloco la salvación después del bautismo y no antes; o al leer 
Hechos 2:38 donde Pedro dijo que el arrepentimiento y el bautismo son PARA PER-
DON DE PECADOS. En realidad me apenaría al recordar que se me enseño que el 
bautismo no salva, cuando leyera 1 Pedro 2:21, donde dice que EL BAUTISMO NOS 
SALVA. 

3. Si yo fuera Bautista, confieso que no hallaría la forma de conciliar mi doctrina de “una 

vez salvo, salvo para siempre” con algunas frases que 
hay en la Biblia, tales como: “EL QUE PIENSA ESTAR 
FIRME, MIRE QUE NO CAIGA”, “QUE NO HAYA 
CORAZON MALO DE INCREDULIDAD PARA APAR-
TARSE DEL DIOS VIVO”, “MUCHOS DE SUS DIS-
CIPULOS VOLVIERON ATRÁS”, ETC. (1 Corintios 
10:12; Hebreos 3:12; Juan 6:66). 

4. Si yo fuera Bautista, tendría que admitir que la autoridad para usar música instrumen-
tal en el culto a Dios es solo una ley que ya fue abrogada por Cristo. (Hebreos 8:6-
13; 2 Corintios 3:6-7;  Colosenses 2:14). 

5. Considerando lo anterior, SI YO FUERA 
BAUTISTA, ¡¡DEJARIA DE SERLO EN ESTOS 
MOMENTOS!!, desligándome de esa religión 
humana, y buscaría ser miembro de la Iglesia 
que Cristo fundó (Mateo 16:18), compró con su 
sangre (Hechos 20:28) y la que salvará para 
llevarla a los cielos (Efesios 5:23); (Hebreos 
6:19-20 y 9:24). A.O.M.  
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Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edifi-
car su iglesia. Se reciben comentarios, preguntas 

bíblicas  y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  
reproducirlo para su distribución, sin alterar su  

contenido.  
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