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Los escribas y los fariseos eran grandes estudiosos de las Escrituras. Ellos
escudriñaban continuamente los libros sagrados, examinando cada palabra y cada
letra. Se concentraban en datos muy curiosos tales como cuál era el versículo
colocado exactamente a la mitad de todo el Antiguo Testamento, cuál era el
versículo colocado a la mitad de la mitad, y cuántas veces aparecía una palabra, e
incluso cuántas veces aparecía una letra, y el tamaño de la letra, y su posición
única. Ellos han recogido laboriosamente y nos han legado un cúmulo de
observaciones maravillosas sobre simples palabras de la Santa Escritura.
Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos y a los saduceos que erraban
porque ignoraban las Escrituras.
En el contexto de este versículo vemos que los saduceos pretendían echar por
tierra la doctrina de la resurrección. Para ello, inventaron una historia ficticia
donde una mujer se casó con siete hermanos sucesivamente. Luego preguntaron al
Maestro ¿De cuál de los siete será ella mujer en la resurrección? Su intención era
provocar confusión y duda sobre la resurrección. Nuestro Señor contesta con un
pasaje que, quizá había sido leído por ellos miles de veces: El episodio de Moisés
frente a la zarza ardiente que no se consumía y donde Dios le dice: “… Yo soy el
Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob…”
(Éxodo 3:6). Jesús usa este texto bíblico para refutar su error que no hay
resurrección diciéndoles que Dios dice Yo soy el Dios de Abraham… no “era” en su
tiempo, sino “soy” ahora. Y agregó que Dios no es Dios de muertos sino de vivos.
El énfasis aquí era que los peritos en las Escrituras habían leído ese pasaje muchas
veces pero leían solo por leer. Nunca pusieron todos sus sentidos en la lectura. Por
eso, el Divino Maestro les acusó de ignorar las Escrituras.
¿Qué debemos hacer nosotros para no ignorar las Escrituras?
Meditemos juntos acerca de este interesante tema y descubramos lo que hemos de
hacer a fin que nunca se nos diga: Erráis, ignorando las Escrituras.

1º PARA NO IGNORAR LAS ESCRITURAS DEBEMOS LEERLAS.
 Creo que esto es lo primero y lo más elemental que podemos hacer.
 Queda muy claro el interés del Señor porque sus hijos le den un lugar de honor a
su Santa Palabra. A través de varios pasajes en las mismas Santas Escrituras, Dios
nos ordena que leamos su Palabra: “… y leerá en él todos los días de su
vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios…” (Deuteronomio
17:19).
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Hay mucha bendición para el lector fiel de la Palabra de Dios: “Bienaventurado
el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).
Amados hermanos, ¿Cuánto tiempo dedican a la lectura diaria de las Escrituras?
Ella es el pan espiritual, el maná del cielo que nutre nuestras almas. Sabemos cuán
necesario es que nos alimentemos con la verdad de la Santa Escritura.
Nosotros debemos abrir la Biblia cada día, tantas veces como un adolescente
consulta su teléfono celular. Se calcula que un usuario medio consulta el teléfono
celular 150 veces al día. Esto equivaldría a mirar el teléfono cada diez minutos a lo
largo de 24 horas. ¡Qué bendición si hiciéramos eso con la Palabra de Dios!
Si no queremos ignorar lo que Dios quiere decirnos, leamos su Santa Palabra. Es
primordial hacerlo.

2º PARA NO IGNORAR LAS ESCRITURAS DEBEMOS ENTENDERLAS.
 De nada sirve que leamos mucho si no entendemos lo que leemos.
 Una vez oí que una viejecita cuando leía la palabra Mesopotamia se imaginaba una
rica ensalada.
 Debemos asegurarnos que entendemos el significado de cada palabra. Quizá sea
bueno tener un diccionario a la mano y tal vez, diferentes versiones de la Biblia
que pudieran arrojar mayor luz sobre el pasaje leído.
 Debemos entender bien palabras como adarga, baluarte, talabarte o sotavento.
 Pero también, es imprescindible que entendamos el sentido de las Escrituras. No
se trata de leer por leer. Los ojos se posan sobre las letras y pasan las palabras por
la mente, pero no tendremos mucho beneficio si no entendemos el significado
espiritual de lo que estamos leyendo.
 En cierta ocasión, cuando los fariseos acusaban a los discípulos de Jesús de violar
el día de reposo porque restregaban espigas de trigo con las manos, el Salvador les
dijo: “Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes” (Mateo 12:7). Quizá ellos comprendían el
significado de las palabras, pero no entendían su sentido espiritual. En este texto
vemos que al captar el verdadero espíritu de las Escrituras estaremos libres de
muchos errores.
3º PARA NO IGNORAR LAS ESCRITURAS DEBEMOS MEDITARLAS.
 La meditación ha sido llamada “la digestión espiritual”. Es el proceso mediante el
cual el significado de nuestras lecturas es asimilado y convertido en fibra moral y
espiritual. Varios pasajes bíblicos inculcan este santo deber, a manera de ejemplo
cito sólo dos que señalan las esferas de su operación y que ensalzan sus beneficios:
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y
todo te saldrá bien” (Josué 1:8).
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El otro pasaje dice: “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su
ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y
todo lo que hace, prosperará” (Salmo 1:2-3).
Estas y muchas otras referencias bíblicas nos dicen que hay mucha bendición
cuando no sólo nos limitamos a leer, sino también meditamos en las Escrituras.
Hay bendición para el que “... Mira atentamente en la perfecta ley...” nos
dice Santiago 2:25; es decir, para quien la examina y la estudia profundamente.
Debemos siempre recordar la exhortación de nuestro Señor Jesucristo:
“Escudriñad las escrituras...” (Juan 5:39).
Sin embargo, parece que nuestro principal problema es que no sabemos meditar.
Vivimos vidas tan agitadas que nos es sumamente difícil disfrutar de una calma
necesaria para reflexionar. Hemos llegado a pensar que la meditación es un lujo
en vez de un artículo de primera necesidad.
Según James Hamilton hay dos clases de personas que leen la Biblia, los que lo
hacen superficialmente y los que la sondean profundamente. Los compara con
mariposas y abejas. Unas, revolotean con graciosa belleza de flor en flor y mueren
tan pronto se acerca el otoño. Las otras, quizá no sean tan atractivas a la vista,
pero son incansables trabajadoras que a la flor que llegan, si su entrada está
cerrada, la fuerza para abrirla, si es profunda, desciende hasta el fondo; explora
por todas partes hasta encontrar el néctar. Así, cuando llega el invierno, está
caliente en su colmena entre las fragantes reservas que ha acumulado.
¿Qué tipo de lector de la Biblia es usted? ¿Mariposa o abeja? Solo el “método de la
abeja” puede darle un verano espiritual todo el año.

4º PARA NO IGNORAR LAS ESCRITURAS DEBEMOS APLICARLAS.
 Esto es más importante que leerla, memorizarla o meditarla.
 En su precioso Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo que el hombre
prudente, que construye su casa sobre la roca, es aquel que no sólo viene a ÉL, oye
su Palabra, sino que también la pone en práctica (Lucas 6:46-49).
 También, al concluir su ministerio terrenal, aquella noche en que fue arrestado
para luego ser luego enjuiciado y crucificado en la mañana siguiente, ÉL enseñó a
sus discípulos que la persona que es verdaderamente bienaventurada es aquella
que no sólo conoce lo que debe hacer, sino que lo hace (Juan 13:17).
 Amados, les invito a que cada día, al leer la Santa Palabra de Dios, lo hagan con un
cuaderno y un lápiz a la mano; y anoten todo lo que Dios les dice en ese momento
que hagan y tomen una decisión de hacer, aunque sea una sola, de todas las que
hay en su lista. Si hacemos esto cada día, muy pronto veremos que nuestra vida se
va pareciendo más a la vida de Jesús y en eso hay verdadera bendición.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a sed hacedores de la palabra, y no tan
solo oidores! Que nunca, nadie, ni nuestro Señor, ni nuestro enemigo el diablo,
ni las personas no creyentes, ni aun nuestros hermanos en Cristo, nadie nos diga
que erramos porque ignoramos las Escrituras. ¡Así sea! ¡Amén!
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