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Yo no necesito eso” Tal vez digan, “Bautismo
en el nombre de Jesús no encaja muy bien con
mis tradiciones. No tomaré eso.” “¿Bautismo
del Espíritu Santo? Verdaderamente no creo
que eso es para nosotros hoy en día.” El
rechazo de los hombres de ciertas partes de
la Biblia no cambia a la Palabra de Dios.

Dejando la Tradición;
Aceptando la Verdad
”Y éstos eran más nobles que los que
estaban en Tesalónica, pues recibieron la
Palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así”
(Hechos 17:11).

“¿Pues qué, si algunos de ellos han sido
incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho
nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera;
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso;
como está escrito” (Romanos 3:3-4).

Parecen ser la congregación que cada pastor
sueña por tener. Esta gente—

Nuestra actitud debe ser, “Ellos no la
quieren. Yo la quiero. La recibo.”

 Eran nobles.
 Recibieron la verdad con avidez.
 Escudriñaron las Escrituras cada día.

El Día que la Piedra Sagrada fue
Soltada

Siento decir, que no todos son como esta
gente. Algunos quieren quedarse con las
tradiciones que recibieron hechas por
hombres. Sin embargo, no todas las
tradiciones son malas. El apóstol Pablo pasó
tradiciones basadas bíblicamente a las
iglesias
donde
él
ministraba.
Estas
tradiciones estaban basadas en la verdad que
se encontraba en la Palabra de Dios. Estas no
eran solamente las opiniones del hombre. La
Palabra de Dios, y no la tradición, es la
prueba final de la verdad. No se le debe dar
a las tradiciones un status doctrinal. La
tradición no es mala a no ser que haga
conflicto con la Palabra de Dios.

Una historia de Japón dice que un hombre
heredó de su padre una piedra sagrada. Su
padre la había heredado de su padre. La
piedra sagrada había estado en la familia por
muchos años. Se le guardaba en un lugar de
honor y era de gran valor. Aunque el hombre
no entendía la razón de la piedra, él creía en
la tradición.
Un día el hombre se embarcó en un viaje por
el océano en un bote. Se levantó una
tormenta. El bote comenzó a voltearse y a
hundirse. El hombre llevaba consigo varias
posesiones y tuvo que decir cuáles iba a
salvar. Sin embargo, inmediatamente que
entró en el agua, se comenzó a hundir. No
podía nadar lo suficientemente duro para
sacar su cabeza a flote. Se hundió más y más
a fondo y se dio cuenta que estaba a punto de
ahogarse. Tuvo que tomar una decisión. El
pensó, “¿Conservo esta piedra y me muero, o
la dejo y vivo?” Rápidamente concluyó que
vivir era más importante que la piedra

“Así que, hermanos, estad firmes, y retened
la doctrina que habéis aprendido, sea por
palabra,
o
por
carta
nuestra”
(2
Tesalonicenses 2:15).
Mucha gente escoge lo que quieren aceptar,
creer, y obedecer de la Palabra de Dios. Si
pudieran, ellos romperían algunas páginas de
la Palabra de Dios. Ellos piensan, “¿Santidad?
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sagrada. El hombre soltó la piedra en lo
profundo y rápidamente nadó a la superficie,
respiró profundo y supo que había hecho la
selección correcta.
La vida es más
importante que una tradición la cual solo te va
a agobiar y finalmente te llevará a la muerte.
Debemos tener cuidado de nunca permitir que
las tradiciones sean más sagradas que la
Palabra de Dios.

salvo?” (Hechos 16:30). Esta es una simple
pregunta
para
responder.
No
es
necesariamente respondida por la tradición,
ni tampoco por escarbar profundamente en la
Palabra, como si fuera difícil de encontrar.
Está allí en la superficie, fácil para que todos
la encuentren, la vean, la crean, y la
obedezcan. Esta pregunta fue respondida el
día en que la Iglesia del Nuevo Testamento
fue establecida.

“Despojémonos de todo peso y del pecado que
nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante” (Hebreos
12:1).

La Pregunta Hecha en el Día de
Pentecostés
“Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos
2:37).

¿Hay algo en mi vida a lo cual tengo
como sagrado que la Biblia me dice
que lo suelte y que me aleje de esto?

La Respuesta Dada

Sur África tiene el hoyo más grande del
mundo hecho por el hombre. Aquí un hombre
llamado Cecil Rhodes (fundador de las becas
Rhodes) empezó a hacer su fortuna. Aquí los
mineros escarbaron y pudieron encontrar
diamantes. Pronto otros mineros fueron al
mismo lugar y empezaron a escarbar lo más
profundo que pudieron. No se dieron cuenta
que los diamantes más grandes solo se podían
encontrar cerca de la superficie. Esto se
parece mucho a la Biblia. A medida que
escarbamos profundamente en la Palabra de
Dios, podemos encontrar tesoros espirituales.
Sin embargo, los diamantes más valiosos se
encuentran en la superficie de la Palabra de
Dios.
Su verdad no está escondida tan
profundamente que es difícil de encontrar.
La verdad es fácil de encontrar y fácil para
que cualquiera la entienda.
Solamente
requiere una búsqueda cuidadosa en la
superficie de la Palabra de Dios.

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo” Hechos 2:38).
Si alguien en tu iglesia preguntara la misma
pregunta, ¿recibiría la misma respuesta?
El apóstol Pedro continuó diciendo, “Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros
hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare”
(Hechos 2:39).
¿Eres tú llamado por Dios? A todos los que el
Señor llama tienen derecho a la promesa dada
anteriormente. Si tú no obedeces Hechos
2:38, tú estás diciendo que no has sido
“llamado” por Dios.
Algunos son del sentir que el bautismo no es
importante. Fue importante en el Libro de
Hechos. En Hechos 16 un predicador azotado
llamado Pablo creyó que era tan importante

Mucha confusión existe con respecto a cómo
el hombre puede ser salvo. Muchos
preguntan, “¿Qué debo de hacer para ser
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que bautizó al carcelero a media noche. No se
puede esperar hasta la mañana. (Hoy día las
clases de bautismo toman semanas para
enseñar y a veces hasta meses. Pastores
anuncian muy pocos servicios de bautismos y
pasa mucho tiempo para que se anuncie otro.
El prolongar las clases de bautismo o
prolongar el bautismo no es bíblico.)
El bautismo debe haber sido muy importante
ya que Pablo con heridas en su espalda estuvo
dispuesto a bautizar al carcelero. ¿Puedes
imaginarte el dolor físico que Pablo sufrió?
Algunos hubieran dicho, “¿No se podría
esperar hasta que yo me sienta mejor? Acabo
de ser azotado por la causa de Cristo.”

Gustad, y Ved que es Bueno Jehová
Tal vez no se te haya enseñado ningún tipo de
tradición cristiana. Tal vez no has estado
buscando respuestas a, “¿Qué debo de hacer
para ser salvo?” Tal vez hasta hayas tenido
malas experiencias con iglesias o con algunos
que dicen llamarse cristianos. Esta historia es
para ti.
Un agricultor tenía un huerto de naranjas. Un
día su amigo vino a visitarle, y el agricultor le
ofreció una de sus naranjas para refrescarlo.
El agricultor estuvo sorprendido cuando su
amigo se negó a comer una de sus naranjas.
Esto había sucedido en una ocasión anterior,
y le incitó al agricultor a preguntar “¿Por qué
nunca quieres comer una de mis naranjas?”

 El bautismo debe de haber sido muy

importante para Dios ya que sacó a Felipe
de un gran avivamiento en Samaria y lo
mandó a un camino desierto para que se
encontrara con el eunuco etiope (Hechos
8).

Su amigo le respondió, “En verdad, no me
gustan tus naranjas.”

 Debe de haber sido lo suficientemente

El agricultor le preguntó, “¿Qué tienen de
malo mis naranjas?”

importante para Dios para que enviara a
Ananías a la calle Derecha para que
bautizara a Saulo (Hechos 9).

El amigo respondió, “Son muy amargas.

 Dios también envió un ángel a Cornelio y

El agricultor lo miró confuso y preguntó,
“¿Cuándo has comido una?”

una visión a Pedro para incitarle que
fuera a Cornelio y lo bautizara (Hechos
10) Pedro arriesgo el meterse en
problemas con las autoridades de la
iglesia por bautizar a los gentiles.

El respondió, “Un día recogí una de tus
naranjas, al borde del huerto, cerca al
camino. La encontré muy de mal gusto.”

Algunos discuten sobre el método que se usa
para bautizar. Bíblicamente se hizo por
inmersión en el nombre de Jesús. A
propósito, la Biblia dice:

El agricultor se rió. El explicó, “Los árboles
que planté al borde del huerto en verdad son
amargos. Hice esto a propósito para que los
niños no robaran las naranjas. Sin embargo,
los árboles en medio del huerto son muy
buenos y producen un fruto bien dulce. Solo
tienes que entrar en el huerto, recoger una
naranja, comerla, y disfrutarla.”

“Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.”
(Hechos 4:12)
69

Doctrina

Lección 120

Muchas veces una persona que está a punto
de aceptar la verdad del cristianismo y de la
Palabra de Dios experimenta cosas amargas
como culpa, convicción, y condenación. Pero
cuando entra en medio de la iglesia,
encuentra que cuánto más se acerca a Dios la
vida cristiana se convierte más dulce y
agradable.

5. De acuerdo a la historia del diamante,
¿dónde
se
encontraron
los
mejores
diamantes?
_________________________________
_________________________________
6. ¿Cómo se relaciona esto con la Palabra de
Dios?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
7. En el Día de Pentecostés se preguntó,
“¿Qué haremos?” ¿Cuál fue la respuesta
dada?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

“Gustad, y ved que es bueno Jehová;
dichoso el hombre que confía en él”
(Salmos 34:8).
La verdad está siendo revelada a ti. ¿Dejarás
la tradición para aceptar la verdad? ¿Serás
obediente a los tesoros de la salvación
revelados en la superficie de la Palabra de
Dios? ¿Gustarás y verás que Jehová es
bueno? La decisión es tuya.

8. ¿Dónde puedes encontrar una buena
respuesta a “¿Qué debo de hacer para ser
salvo?”

Preguntas de Estudio

_________________________________
_________________________________

1. ¿Qué cualidades poseían los de Berea?
_________________________________
_________________________________
_________________________________

9. Provee tres ejemplos bíblicos que
muestren la importancia del bautismo.
_________________________________
_________________________________
________________________________

2. ¿Son todas las tradiciones malas? Explicar.
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Una Historia Más

3. ¿Cuándo se considera a una tradición mala?
_________________________________
_________________________________

En 1900 un huracán destruyó la isla
Galveston. Solamente un puente conectaba a
la isla con la tierra principal. Servía como una
ruta de evacuación para miles. El huracán fue
localizado, y se dio una advertencia por
adelantado. No había señales visibles de la
tormenta así que los residentes de la isla
decidieron no hacer nada al respecto. Seis
mil personas murieron con el huracán, y
Galveston fue destruido. “Hoy día una pared
fuerte de concreto se encuentra como

4. ¿Qué has aprendido de la historia de la
sagrada piedra?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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barrera contra aquel desastre, pero también
como memoria que una centuria atrás, miles
de personas escucharon el mensaje de
advertencia y decidieron no responder.”
(Adaptado de
Un Hombre Conforme al
Corazón de Dios por Luis Palau.)
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