Capacidad y Provecho

¿E

s verdad que todo hombre y mujer que ha renacido del espíritu santo tiene acceso
directo ahora mismo a Dios y Su guía? La respuesta que aporta la Palabra de
Dios es “sí”. Pero necesitamos contextualizar esta respuesta porque contamos
con la verdad sólo y al punto en que dividimos correctamente la Palabra de Dios1.
Las doctrinas corruptas operan básicamente en dos formas:
Ocultando esta posibilidad, negándola, o,
Idealizando esta posibilidad.
La confusión sobre la que se basa el engaño está en mezclar capacidad con provecho
El Dr. Wierwille enseñó que la diferencia entre lo genuino y lo falsificado está en el
provecho en el corto y largo plazo.
¿Es factible que todo hombre y mujer que ha renacido del espíritu santo tenga acceso
directo ahora mismo a Dios y Su guía? La respuesta que aporta la Palabra de Dios es “sí”.
Pero, ¿cómo puede saber si viene de Dios si no conoce la Palabra escrita?
Cuando un hombre o una mujer renace del espíritu santo2 ha pasado una cantidad
determinada de años recibiendo guía y conduciendo su vida en base a información recibida
a través de los sentidos y emitida por bibliografía, medios de comunicación, otras personas
que han sido una referencia o la propia forma de pensar.
¿Es de provecho entonces decirle, a partir de ahora Usted no tome más en cuenta estas
cosas y escuche sólo la voz de Dios y viva sólo en base a Su guía?
¿Qué papel juega entonces en todo esto lo enseñado en Romanos 123, en donde se habla
de “comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta por medio de generar una
transformación en base a la renovación del entendimiento”?
El propósito de Dios al darnos Su Palabra, ¿Habrá sido sólo el de llevarnos al nuevo
nacimiento, a partir del cual cada hijo ahora debe preguntarle a Él para saber cómo
conducirse en la vida? ¿Habrá quedado en “desuso” la Palabra de Dios? ¡Ciertamente que
no!
¿Dónde está entonces la resolución a este aparente dilema? En la integridad de la Palabra
de Dios. En no tomar una verdad de Dios y aislarla de su contexto.
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2 Timoteo 2:15. La expresión “usa bien” sería mejor traducida del griego al castellano como: “divide correctamente”.
Romanos 10:9; 1 Pedro 1:23
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Técnicamente es verdad que todo hombre y mujer que ha renacido del espíritu santo
tiene acceso directo ahora mismo a Dios y Su guía. Sobre esto no hay dudas que
valgan. Pero debemos también reconocer con igual validez que los seres humanos
estamos sujetos a procesos de aprendizaje.
Parte de la idealización de los asuntos de Dios y de su engaño resultante está en
presentar ciertas verdades como “automáticas”, sin encuadrarlas en la lógica humana
en la que la “progresividad” es un factor inherente a nuestra naturaleza.
Aquello que depende de Dios puede ser instantáneo e inmediato, como por ejemplo el
dar Su espíritu santo a un hombre o una mujer cuando estos confiesan a Jesús como
su Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Esto no requiere
de un proceso en el tiempo, ocurre en un momento. Todo lo demás en la vida, suele
estar sujeto a un proceso de aprendizaje en el cual la Palabra de Dios cumple un rol
esencial para la vida y el desarrollo de todo hijo de Dios.
Gran parte del extravío del cristianismo radica en haber abandonado la sana doctrina
de la Palabra de Dios para abrazar otras filosofías espirituales idealizadas.
Recibir cualquier cosa en forma inmediata, sin esfuerzo y sin dar nada a cambio es una de
las tentaciones más grandes a las que miles de cristianos conformistas han cedido en sus
mediocres vidas en este mundo.
¿Recibir guía de Dios requiere trabajo? No. Pero lo que requiere trabajo es nuestra mente
para llegar a estar receptiva a Su guía y es ahí donde toma lugar la renovación del
entendimiento. El mismo Señor Jesucristo necesitó aprender4.
La Biblia muestra que él creció5 en conocimiento y sabiduría en base a la Ley de Moisés y
otros Profetas que lo antecedieron. Luego llegó a caminar con la guía de Dios, pero fue un
proceso. ¿Cómo pretender que un hijo de Dios camine sólo en base a la guía de Dios por
revelación sin aprendizaje de la Sagrada Escritura?
Enseñar que Usted puede hoy, aquí y ahora conducir su vida en base a la revelación de
Dios prescindiendo de la Palabra de Dios puede llevarlo a todo tipo de insensatez ya que
no tendrá contra qué contrastar esa guía.
Cabe recordar que el Diablo en su tentación a Jesús habló también en forma directa con él.
¿Cómo logró identificar Jesús la falsificación del Diablo? Respondiendo con “escrito está”6,
o sea contrastando lo dicho con lo que él había aprendido progresivamente de la
Sagrada Escritura.
No es casual que la Biblia hable del Diablo como “el engañador”. Un engañador es alguien
que busca dar a la mentira apariencia de verdad, induciendo a alguien a tener por cierto lo
que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes o fingidas.
Por tanto, la sana doctrina debe ser el filtro, la “prueba acida” de toda guía recibida,
para asegurar una vida de provecho y que de gloria al Dios verdadero.
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Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la
imagen o sobre el link (en azul) y haga
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia
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