¿Por Qué Tantas Interpretaciones Bíblicas?
La gente interpreta la Biblia de muchas maneras diferentes. ¿Por qué la gente que
es igualmente sincera, educada y decidida a interpretar la Biblia, lo hacen de diferente
manera? ¿Es falla de la Biblia o de nosotros?
Primero, la ignorancia de la palabra de Dios a menudo nos lleva a diferencias en la
interpretación y a malentendidos. La situación existió durante el ministerio de nuestra
Señor. La ignorancia de las escrituras causó que los fariseos levantaran falsos cargos
contra Jesús (ver Mateo 9:10-13; 12:1-7). Cristo les dijo a los Saduceos, “Erráis,
ignorando las Escrituras y el poder de Dios (Mateo 22:29)” La ignorancia de la palabra
de Dios causó que los judíos crucificaran a Cristo (Lucas 23:24; Hechos 3:17). Pablo
persiguió a la iglesia por ignorancia (1Timoteo 1:13-14). Una falla en el estudio y una
correcta división de las escrituras causan muchas de nuestras diferencias religiosas.
Segundo, el no tener estudio personal de la Biblia puede producir diferentes
interpretaciones bíblicas. Un estudio superficial nos permite ser víctimas de falsos
maestros (1Timoteo 4:1-6). La Biblia nos llama a investigar y aprender la voluntad de
Dios (Hechos 17:11; Efesios 5:17). ¿Dependes de un predicador, amigo o pariente para
que te diga qué dice la Biblia? o ¿Estudias la palabra de Dios tú mismo? Juan nos dice
que debemos probar a los espíritus: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo (1Juan
4:1)” Debemos estudiar la Biblia nosotros mismos.
Tercero, usar credos humanos nos lleva a muchas diferentes interpretaciones de la
Biblia. Los dogmas eclesiásticos, manuales y catecismos moldean todas las explicaciones
de la Biblia para conformar las diferentes creencias que sostienen los hombres. Lo que un
hombre dice llega a ser más importante que lo dice la palabra de Dios. La Biblia da un
mensaje que todos podemos entender de la misma manera. Jesús enseñó que la verdad
nos hace libres. “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Juan 8:32)” También
enseñó que la verdad es la palabra de Dios: “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es
verdad (Juan 17:17)” Nuestra regla es estudiar la palabra de Dios, la verdad por nosotros
mismos: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (2Timoteo 2:15)” Si lo hacemos,
todos seremos uno en esa verdad. Pablo nos exhortó en 1Corintios 1:10 a hablar lo mismo
“y que no haya entre vosotros divisiones.” Esta unidad en Cristo solamente puede venir
cuando estudiamos, entendemos e interpretamos la Biblia por nosotros mismos.
Vamos a dejar a un lado toda enseñanza humana, dogma y doctrina, mantengamos
la verdad de la palabra de Dios, la cual nos puede libertar verdaderamente.

