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Lección 3 - B
Contenido
1. La importancia de leer detenidamente (segunda parte).
2. Cómo abordar pasajes complejos.

Aunque no estemos muy acostumbrados, tratemos de comenzar la lectura de las Santas Escrituras
invocando una oración. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento y de
sabiduría guiándonos hacia “…toda la verdad…” (Juan 16:13). Será esta una manera de
“someternos” ante Dios reconociendo nuestra fragilidad.
A su vez, y como lo comentábamos en una lección anterior, podemos recurrir a diccionarios
bíblicos, libros que hablen sobre el tema que estamos estudiando, consultar concordancias o
comentarios bíblico-históricos. Todas estas herramientas aportarán luz sobre un pasaje con dudas
y/o ampliar su conocimiento.
Un ejemplo de ello podría ser 1 Corintios 11:27 donde el
apóstol Pablo dice: “De manera que el que coma el pan o
beba la copa del Señor indignamente, será culpable del
cuerpo y de la sangre del Señor”. Quizás interpretemos
que el creyente indigno no puede acceder a la Santa Cena
del Señor. Sin embargo es una mala interpretación. Si así
fuese, nadie podría “comer o beber” ya que todos por naturaleza somos indignos por ser
“pecadores”.
Cuando el texto especifica no tomar la Cena del Señor de manera indigna se refiere a no
considerarla con todo su valor, con seriedad, como algo habitual que ya carece de importancia o
por costumbre, burlándose o menospreciándola, o bebiendo por demás de la medida. A manera
aclaratoria, la Biblia (TLA) Traducción Lenguaje Actual, lo presenta más claramente: “…sin
darle la debida importancia…”

Suelen presentarse en la Biblia pasajes difíciles de comprender debido a la diferencia entre
culturas y costumbres de oriente con occidente.
Así es el relato de Génesis 16:2 “Entonces Sarai
dijo a Abram: He aquí que el Señor me ha
impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi
sierva; quizá por medio de ella yo tenga hijos”.
Y un poco más adelante en Génesis 30:3 Sarai
dirigiéndose a su esposo Abram le dice: “Aquí
está mi sierva Bilha; llégate a ella para que dé
a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos”.
La familia de Abraham había salido de la tierra de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán
y de acuerdo a la cultura de ellos, mantener relación con la sierva era algo permitido, algo normal.
Ello sucedía en caso de esterilidad de la esposa, para que no se cortase el linaje paterno. Por ello
es muy probable que esa costumbre haya sido reconocida y
empleada en todo el mundo antiguo.
Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 12:1 “Por aquel tiempo
Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo; sus
discípulos tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y
a comer”. ¿Era acaso lícito que se metieran en un sembradío
ajeno y comenzaran a comer de las espigas? ¿No fue una
especie de hurto sin mayor trascendencia? Es que la ley judía
permitía al caminante o al forastero hambriento tomar del grano
para comerlo, aunque no se le permitía cosechar “…si entra a
un campo de trigo ajeno, tiene derecho a arrancar con la mano todas las espigas que quiera,
pero no podrá cortarlas con ninguna herramienta”. (Deuteronomio 23:25).
De ahí la importancia de tomar en cuenta la cultura reinante y su contexto, familiarizándose con
las costumbres lugareñas, aunque muchas veces resultasen para nuestra mentalidad,
incomprensibles o no las entendamos plenamente. En definitiva, es la Palabra de Dios revelada,
para una humanidad caída y el entendimiento cegado.
Sin embargo, la Palabra de Dios es suficientemente clara en cuanto a los temas que realmente
necesitamos saber y comprender para nuestro bien, especialmente relacionado con la salvación.

Preguntas para reflexionar y razonar
1. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para traer claridad a un texto?
2. De acuerdo a 1 Corintios 11:27¿qué entiendes con tomar indignamente la Santa Cena?
3. ¿Era normal en tiempos bíblicos tomar a la sierva para tener descendencia? Justificar la
respuesta.
4. Dentro de la revelación que Dios hace a la humanidad, ¿qué sería el punto más importante a
comprender?
5. En la parábola de Jesús en Mateo 12:1, sus discípulos estaban autorizados a comer de las
espigas del sembradío en el Shabat, pero ¿estaban autorizados a comerciar con ellas?
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