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   John  Godfrey  Saxe,  vivió  en  los  1800,  fue 

editor del Centinela de Burlington  (Vermon) y uno 

de  los poetas más  famosos de  sus días. Su  cuento, 

“Los Hombres Ciegos y el Elefante,” aún es famoso: 

 
Había seis hombres en Indostan  

muy aficionados a aprender  

que al elefante salieron a ver  

de que eran ciegos a pesar,  

para con cada observación  

satisfacer su curiosidad. 

  

Acercóse el primero al Elefante  

pero el hombre tropezó  

con su costado voluminoso y duro  

y a exclamar así comenzó:  

“El elefante es como un muro,  

¡Válgame Dios!” 

  

El segundo al tocar un colmillo,  

gritó: “¡Caray!, ¿Qué es esto que hay aquí,  

tan redondo, tan liso y aguzado?  

Está muy claro para mí  

Que el Elefante es como una flecha.” 

  

El tercero se acercó al animal  

y al palpar su trompa imponente  

prorrumpió sin ponerse a pensar:  

“¡El Elefante es como una serpiente!” 

  

El cuarto le tocó la rodilla  

al extender su impaciente mano,  

y sin más exclamó: “Esta bestia admirable, 

yo lo veo muy claro,  

este enorme Elefante  

viene a ser algo así como un árbol.” 

  

El quinto, que por casualidad  

le tocó la oreja y observó:  

“Hasta el hombre más ciego notará  

lo que solo tocándolo me explico,  

que esta maravilla de Elefante  

se parece mucho a un abanico.” 

 

En cuanto el sexto empezó a explorar  

al animal a tientas,  

le agarró por la cola ondulante y dijo:  

“El elefante se parece a una cuerda”,  

“a juzgar, informó, por lo que veo.” 

  

Y así estos hombres del Indostan  

se enzarzaron en terca discusión,  

sosteniendo cada uno con afán  

su tozuda e inflexible opinión.  

todos estaban en parte en lo cierto,  

Pero ninguno tenía razón.1 

 

Quédese  conmigo  conforme  tratamos  el 

mensaje del cuento, aquí comenzará nuestra lección. 

Imagine  al  primer  hombre  ciego  al  acercarse  al 

elefante, puso su mano en el costado del elefante y 

concluye  que  el  animal  es  como  una  pared.  El 

segundo  agarra  un  colmillo  y  queda  convencido 

que el elefante es como una lanza. El tercero toca la 

trompa y concluye que éste es como una serpiente. 

El  cuarto  encuentra  una  rodilla  y  dice  que  el 

elefante es “como un árbol.” El quinto toca la oreja y 

dice que tiene que ser un abanico. El sexto, descubre 

la cola y dice que el elefante es como una cuerda.  

¿Era el elefante  realmente una pared? Parte 

de él lo es, pero nadie quien lo viera concluiría que 

el elefante es totalmente como una pared. Lo mismo 

es verdad con las conclusiones de que el elefante se 

parece a una lanza, serpiente, un árbol, un abanico o 

una  cuerda.  Cuán  apropiado,  entonces,  son  las 

líneas finales del poema: “... ¡Todos estaban en parte 

en lo cierto, pero ninguno tenía razón!”  

Este  cuento  es  conocido por muchos donde 

vivo,  sin  embargo  la mayoría no  se da  cuenta que 

Saxe no estaba escribiendo para entretener a niños 

                                                            
1John  Godfrey  Saxe,  “Los  hombres  Ciegos  y  el 

Elefante,”  Childcraft,  Vol.  2,  Historias  Contadas  y  Otros 

Poemas  (Chicago:  Field  Enterprises  Educational 

Corporation, 1961), 122‐23. 

Los ciegos y el elefante 

Mateo 4:1‐11
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escolares. Más  bien,  estaba  expresando  un  asunto 

religioso―ya que él añadió esta aplicación: 

 
MORAL:  

A menudo en las guerras teológicas,  

los polemistas, creo,  

pelean en completa ignorancia  

de lo que cada uno supone,  

y conversan acerca de un Elefante  

¡Que ninguno de ellos ha visto!2 

 

Saxe  estaba  preocupado  por  la  división 

religiosa que veía a su alrededor―y la tendencia de 

los líderes religiosos que dogmatizan con respecto a 

asuntos acerca de los no conocen. 

 

LA LOCURA CIEGA DE TOMAR SOLAMENTE 

UNA PARTE 

Admitamos  que  existe  mucha  confusión  y 

división en el mundo religioso―incluso como era en 

los  tiempos  de  Jesús.  Él  identificó  una  fuente  de 

confusión  religiosa  cuando  habló de  los  “guías de 

ciegos” (Mateo 23:16, 24),  líderes cuyos ojos habían 

estado cerrados a la verdad por el prejuicio (13:15).  

En  lo que respecta a  la salvación,  la ceguera 

espiritual es muy obvia (y peligrosa), es común para 

los  hombres  cometer  las mismas  clases  de  errores 

que los ciegos de Indostan. 
  
Voluntad  

Por  ejemplo,  un  hombre  abrió  su  Biblia  y 

puso  su  dedo  en  Efesios  1:11:  “En  él  asimismo 

tuvimos  herencia,  habiendo  sido  predestinados 

conforme al propósito del que hace  las cosas según 

el designio de su voluntad.” Este pasaje se refiere a 

la soberanía de Dios y enfatiza la importancia de su 

voluntad. Pero, este analista ciego, comete un error 

fatal: Ignora otras enseñanzas bíblicas sobre el tema 

de la salvación y añade la palabra “solamente” a la 

palabra “voluntad.” Dice “En cuestión de salvación, 

la voluntad de Dios es suprema. Él ha predestinado 

a los que serán salvos y a los que se perderán. Antes 

nacer,  Dios  predeterminó  mi  destino  eterno;  No 

tengo  opción.  Respecto  a  la  salvación  y  a  la 

condenación, ¡es voluntad de Dios solamente!” 
 

                                                            
2Ibid. (Énfasis suyo.) 

Amor  

Un  segundo  hombre  habla,  “¡No,  no! 

Cuando  abrí mi Biblia, me  encontré  con Romanos 

5:8,  el  cual  enfatiza que Dios  es un Dios de  amor: 

‘Mas Dios muestra  su  amor para  con  nosotros,  en 

que  siendo  aún  pecadores,  Cristo  murió  por 

nosotros.’3  ¿Puede  imaginar  a  un  Dios  de  amor 

predestinando a alguien para ir al infierno? ¡Nunca! 

Es obvio para mí que todos serán salvados, porque 

¡la salvación es por el amor de Dios solamente! 
  
Fe  

Un  tercer  estudiante  replicó,  “Ambos  están 

equivocados. La decisión final de si somos salvos o 

perdidos no es hecha por Dios. Lo sé porque cuando 

mi  Biblia  cayó  quedó  abierta  y  fijé mi mirada  en 

Hechos  16:30,  31:  ‘Y  sacándoles,  les dijo,  “Señores, 

¿qué  debo  hacer  para  ser  salvo?”  ellos  dijeron: 

“Cree  en  el Señor  Jesucristo, y  serás  salvo,  tú y  tu 

casa.”’4  Obviamente,  el  funcionario  tenía  libre 

albedrío,  capaz  de  decidir  por  él  mismo  si  sería 

salvo o no. También note que todo lo que el hombre 

tenía que hacer para ser salvo era creer. Él no hizo 

nada más. Ciertamente  ¡él no  tuvo que bautizarse! 

¡Somos salvos sobre la base de la fe sola! 
  
Bautismo  

Un  cuarto  hombre  gritó,  protestando. 

“¡Esperen un minuto!” ¡No ignoren el bautismo! Me 

encontré  I Pedro 3:21, el cual dice que el bautismo 

nos salva: ‘El bautismo que corresponde a esto [esto 

es,  la  salvación  de  Noé],  ahora  nos  salva	 no 

quitando  las  inmundicias de  la carne, sino como  la 

aspiración de una buena conciencia hacia Dios  por 

la  resurrección  de  Jesucristo.’  Obviamente,  el 

bautismo es el elemento clave en nuestra salvación. 

Fíjese que el pasaje no menciona  la fe,  lo cual debe 

significar  que  la  fe  no  es  absolutamente  necesaria. 

Es  importante  saber  esto,  porque  los  bebés  nacen 

con  el  pecado  de  Adán  en  sus  almas.  Deben  ser 

lavados  si  han  de  ser  salvos.  Dado  que  los 

candidatos para ser bautizados no  tienen que creer 

primero,  entonces  podemos  bautizar  a  los  bebés. 

                                                            
3Ver También I Juan 4:8, 16   
4Otros  pasajes  que  podrían  ser  usados  aquí 

incluye Juan 3:16 y Romanos 10:9, 10 
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Cuando  lo  hacemos,  el  agua  limpia  el  pecado  de 

Adán, justo como el diluvio limpió al mundo en los 

días  de  Noé.  Sin  lugar  a  duda,  ¡la  salvación  es 

solamente por el bautismo! 
  
Obras  

El quinto hombre se puso de pie como pudo. 

Gritando dijo, “Ninguno sabe  lo que está diciendo. 

Están  completamente  confundidos.5  Lo  importante 

es ser buena persona. Romanos 2:6 habla de Dios y 

dice  que  ‘Él  pagará  a  cada  uno  conforme  a  sus 

obras.’6 ¿Escucharon eso?  ‘De acuerdo a sus obras,’ 

no  de  acuerdo  a  ser  bautizado  o  el  someterse  a 

alguna ceremonia eclesiástica, ni el tamaño de su fe. 

Todos saben que si hemos hecho más buenas obras 

que  malas,  ¡iremos  al  cielo!  ¡La  salvación  es  por 

obras solamente!” 
 
Gracia  

Nuestro  sexto  estudiante  casi  tiene  un 

ataque  al  corazón.  “¿Por  obras?”  ¿Cómo  pueden 

decir  eso?  El  pasaje más  importante  en  el Nuevo 

Testamento es Efesios 2:8, 9: ‘Porque por gracia sois 

salvos  por medio  de  la  fe;  y  esto  no  de  vosotros, 

pues es don de Dios; no por obras, para que nadie 

se gloríe.’ No podemos ganar nuestra salvación; es 

por  gracia;  es  un  regalo  de Dios  para  nosotros. A 

propósito,  ya  que  nada  de  lo  que  hacemos 

contribuye para que  seamos  salvos,  tampoco nada 

que  hagamos  después  puede  contribuir  a  que  nos 

perdamos.7 La  tesis de  que un hijo de Dios puede 

estar perdido es un insulto a la gracia de Dios; dice 

que ¡la gracia de Dios es insuficiente!; Lo importante 

es que: ¡La salvación es por gracia solamente!  

 

LA BÁSICA SABIDURÍA DE TOMAR EL TODO 

Podrían  señalarse  otras  posiciones  en  este 

tema de la salvación, pero seis―equivalen a los seis 

ciegos  de  Indostan―serán  suficientes  para  la 

                                                            
5Esto son, disparates. 
6Si  desea,  puede  continuar  leyendo  varios 

versículos más al enfatizar la importancia de las obras. 
7Algunos pasajes pueden  introducirse  aquí para 

explicar el mal uso de aquellos que enseñan “una vez en 

gracia, siempre en gracia.” Uno podría ser Juan 10:28, 29. 

Si se introducen estos pasajes, asegúrese explicarlos antes 

que la lección termine. 

ilustración. Vemos  porque  algunas  personas  dicen 

que “se puede probar cualquier cosa con la Biblia.” 

Comprendemos  por  qué  algunos  están  confusos  y 

prefieren permanecer en la ignorancia. “Después de 

todo,”  ellos dicen, “Si  todos  los  eruditos  religiosos 

no se ponen de acuerdo sobre  lo que  la Palabra de 

Dios enseña, ¿cómo podemos saber la verdad?”  

¿Cuál es el problema? Muchos en el mundo 

religioso  cometen  el mismo  error que  los  ciegos al 

tocar  al  elefante:  Tomaron  una  parte  en  lugar  del 

todo  y  entonces  sacaron  conclusiones  erróneas  de 

esa única parte.  

Pablo  enfatizó  que  “Dios  no  es  Dios  de 

confusión”  (I Corintios  14:33). Cuando  llegamos  a 

conclusiones  diferentes  de  nuestro  estudio  de  la 

Biblia,  no  es  una  equivocación  de Dios,  ni  es  una 

falla de la Palabra que se nos ha dado. Más bien, es 

una  falla  del  hombre  y  uno  de  los  errores  más 

comunes es el aislar las Escrituras.  

Una clásica  ilustración de  la  importancia de 

tomar en cuenta todo lo que Dios ha dicho sobre un 

tema  es  el  relato de  la  tentación de  Jesús.  Jesús  le 

dijo al diablo, “escrito está, ‘No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 

Dios’” (Mateo 4:4: énfasis mío). Luego, el diablo citó 

un pasaje del Salmo 91: “porque escrito está: ‘A sus 

ángeles mandará  acerca  de  ti,  y  en  sus manos  te 

sostendrán,  Para  que  no  tropieces  con  tu  pie  en 

piedra’”  (Mateo  4:6).  La  respuesta  de  Jesús  fue, 

“Escrito está también, ‘No tentarás al Señor tu Dios’” 

(v.  7;  énfasis mío). En  otras palabras,  “Diablo, has 

citado un pasaje sobre el tema, sin embargo, ¡no has 

citado todo lo que la Biblia dice sobre el tema!”  

Si  queremos  entender  la  voluntad  de  Dios 

sobre un  tema, debemos aprender a  tomar  todo  lo 

que Dios ha dicho sobre ese asunto. El salmista dijo, 

“...Oh  Jehová,...todos  tus  mandamientos  son 

verdad.” (Salmos 119:151; énfasis mío). Jesús les dijo 

a sus discípulos que enseñaran a los hombres a “que 

guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 

28:20;  énfasis  mío).  Pablo  escribió  que  “Toda  la 

escritura es  inspirada por Dios y útil para enseñar, 

para  redargüir,  para  corregir,  para  instruir  en 

justicia,  a  fin  de  que  el  hombre  sea  perfecto, 

enteramente  preparado  para  toda  buena  obra”  (II 

Timoteo 3:16, 17; énfasis mío).  
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El  principio  de  tomar  el  toda―no  la 

parte―de la revelación de Dios se enseña por todas 
las Escrituras. Dios le dijo a Moisés, “Tú dirás todas 

las  cosas  que  yo  te mande”  (Éxodo  7:2  a;  énfasis 

mío). Luego, cuando Moisés “vino y contó al pueblo 

todas las palabras de Jehová, y todas las leyes y todo 

el  pueblo  respondió  a  una  voz  y  dijo:  ‘Haremos 

todas  las  palabras  que  Jehová  ha  dicho’”  (Éxodo 

24:3; énfasis mío; ver también 19:8; 39:2). A Jeremías 

se  le  dijo  que  hablase  al  pueblo  “todo  cuanto  te 

mande”  (Jeremías  1:17).  En  el Nuevo  Testamento, 

Pablo  enfatizó  que no  rehuyó  a  anunciarles  “nada 

que  fuese  útil”  (Hechos  20:20),  sino  más  bien, 

enseñó “todo el consejo de Dios” (Énfasis mío).  

La  Biblia  no  se  escribió  como  una 

enciclopedia, con todos los temas que empiezan con 

una  “A”  en  un  solo  lugar,  todos  los  tópicos  que 

inician  con  “B”  juntos  y  así  sucesivamente.8  Más 

bien, tomaremos una expresión de Isaías, el estilo es 

“un  poquito  de  allí”  y  “otro  poquito  allá”  (Isaías 

28:10, 13). Algo con respecto a  lo que  la palabra de 

Dios  dice  de  un  tópico  dado  se  encuentra  en  un 

lugar y  algo  en otro. Dios nos ha dado  la  tarea de 

juntar todo lo que Él ha revelado acerca de un tema 

específico. (Dos de los más grandes regalos de Dios 

son la Biblia y la mente. Dios espera de nosotros que 

apliquemos el segundo de esos regalos al primero.)  

Una  indicación  de  que  un  pasaje  se  ha 

aislado  es  la  adición  de  la  palabra  “solamente” 

donde  el  texto  no  lo  tiene.  En  los  ejemplos  que 

vimos, un ciego concluyó que somos salvos por “fe 

solamente.”  La  frase  “fe  solamente”  se  encuentra 

una sola vez en  la Biblia, “Vosotros veis, pues, que 

el hombre es justificado por las obras y no solamente 

por la fe” (Santiago 2:24; énfasis mío). La NASB tiene 

“fe sola.” ¡Tengamos cuidado en el uso de palabras 

como “solamente” y “solo”! 

 

EL RESULTADO HERMOSO  DE ACEPTARLO 

TODO 

Ya hablamos del enfoque equivocado de  las 

Escrituras;  ahora demostremos  el  enfoque  correcto	
                                                            

8¿No  está  contento  que  Dios  no  reveló  su 

voluntad de esa manera? Por lo general, las enciclopedias 

no hacen interesantes la lectura, sin embargo la Biblia, así 

como está escrita, es un deleite el leerla. 

siguiendo en el tema de la salvación. Podríamos ver 

docenas  de  factores  que  contribuyen  a  ello,  pero 

para  nuestro  propósito,  nos  limitaremos  a  los  seis 

factores que señalamos anteriormente.  

Los  seis  pueden  agruparse  en  dos 

encabezados:  La  parte  de Dios  en  la  salvación  y  la 

parte  del  hombre.  Esta  distinción  es  importante.  Si 

leemos  pasajes  solo  sobre  la  parte  de  Dios  en  la 

salvación, podríamos concluir que todo depende de 

Dios. Por otro lado, si solo leemos pasajes que traten 

con la parte del hombre, concluiríamos que todo es 

de  nosotros.  Cuando  estudiamos  todo  lo  que  la 

Biblia dice acerca de la salvación, aprenderemos que 

a Dios le toca una parte y que a nosotros otra. 
  
Voluntad  

Bajo  la  “parte  de  Dios,”  encontramos  la 

voluntad de Dios―una expresión de su soberanía. En 
Efesios 3:11, leemos del “propósito eterno” de Dios, 

“que hizo en Cristo  Jesús nuestro Señor.” El pasaje 

anterior hace hincapié de que la iglesia era parte de 

ese plan eterno. Dado que la iglesia es el cuerpo de 

los  salvos  (Efesios  1:22,  23,  5:23,  25),  Dios  tuvo 

presente  en  su mente  salvar  algunos  antes  que  Él 

colocara los cimientos de la tierra. Sin embargo, esto 

no  es  lo mismo,  de  acuerdo  a  lo  que  se  dice,  que 

Dios en forma arbitraria decide que personas serán 

salvas o perdidas. Tomar  tal decisión  indicaría que 

Dios no  respeta a  las personas,  sin  embargo “Dios 

no  hace  acepción  de  personas”  (Hechos  10:34). 

“Sino que en toda nación se agrada del que le teme 

y hace justicia.” (v.35). La voluntad del hombre está 

también involucrada en el asunto de la salvación.  

El  primer  hombre  de  nuestra  ilustración 

usaba Efesios 1:11 como su texto. Mire lo que Pablo 

dijo  dos  versículos  después:  “En  Él  también 

vosotros,  habiendo  oído  la  palabra  de  verdad,  el 

evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en 

él,  fuisteis  sellados  con  el  Espíritu  Santo  de  la 

promesa”  (v.13).  Pablo  dijo  que  después  de  que 

“creyeron”,  fueron  “sellados.”  Si  el  versículo  11 

enseña  que  Dios  predestinó  a  ciertos  individuos 

para salvarse o perderse, primero debían haber sido 

sellados por Dios para hacerlos aptos para creer. 

  De  hecho,  si  la  voluntad  de  Dios  fuera 

solamente el factor para salvarse, nadie se perdería. 

Dios “es paciente para  con nosotros, no queriendo 
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que ninguno perezca”  (II Pedro  3:9). La  invitación 

del Señor es para todos los hombres: “Y el Espíritu y 

la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el 

que tiene sed, venga;...” (Apocalipsis 22:17). Al final, 

cada  uno  de  nosotros  decide  si  acepta  o  no  la 

invitación―de  ese  modo  se  coloca  dentro  de  la 

voluntad y propósito de Dios. 
 
Amor  

En  seguida  veamos  el  amor  de  Dios.  ¡Qué 

maravillosa  palabra!  “Porque  de  tal  manera  amó 

Dios  al mundo,  que  ha  dado  a  su Hijo  unigénito, 

para  que  todo  aquel  que  en  él  cree,  no  se  pierda, 

más  tenga vida eterna”  (Juan 3:16). En  las palabras 

que  encontró  el  segundo  hombre,  “Más  Dios 

muestra su amor para con nosotros, en que siendo 

aún  pecadores,  Cristo  murió  por  nosotros” 

(Romanos 5:8). Sin duda, somos salvos por el amor 

de Dios. ¿Significa esto que todos somos salvos? No, 

como Juan lo indica en 3:16, el amor es un regalo―y 
un regalo puede ser aceptado o rechazado.9 

La Biblia enseña claramente que no todos los 

hombres  serán  salvos.  Jesús habló de dos  caminos 

por  los  que  el  hombre  se  desplaza:  uno  es  por  el 

camino “estrecho” que lleva a la vida, y muy pocos 

lo  encuentran”  (Mateo  7:14);  el  otro  es  un  camino 

“ancho”  que  lleva  a  la  destrucción  y muchos  son 

quienes entran por él” (v. 13). De acuerdo con Jesús, 

más serán los perdidos que los salvados.  

Cada  uno  de  nosotros  toma  la  decisión  de 

qué  camino  tomar.  El  desafío  para  nosotros  es  el 

desafío que Josué dio al pueblo de Israel: “Escogeos 

hoy  a  quién  sirváis”  (Josué  24:15b;). Cada  uno  de 

nosotros debe  “resolver”  su propia  “salvación  con 

temor y temblor” (Filipenses 2:12). 
  
Gracia  

Esto no dice que nosotros ganamos nuestra 

salvación  por  nuestras  obras.  Más  bien,  cuando 

respondemos al amor de Dios, somos salvos por su 

gracia.  No  sé  de  más  preciosa  verdad  que  la 

expresada en Efesios 2:8 “Por gracia sois salvos por 

                                                            
9Quizás querrá añadir una ilustración del rechazo 

de  un  regalo.  Como  padre  de  tres  chicas,  uso  la 

ilustración  de  padres  que  ocasionalmente  tienen  que 

decirles  a  sus  hijas,  por  una  razón  u  otra,  “No  puedes 

aceptar ese regalo de ese chico; debes regresarlo. 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios.” Nunca haremos lo suficiente para merecer la 

salvación. “Gracia” significa que Dios provee lo que 

no  podemos  proveer  nosotros.  “Gracia”  significa 

que  no  nos  lo  da  porque  lo  merezcamos,  sino 

porque lo necesitamos.10  

Al mismo  tiempo, Efesios 2:8 declara que  la 

salvación no es por gracia “solamente”: “Por gracia 

sois  salvos  por  medio  de  la  fe;...”  Una  vez  más 

señalamos que  tenemos parte en nuestra salvación. 

“La gracia de Dios se ha manifestado para salvación 

a  todos  los  hombres”  (Tito  2:11;  énfasis mío);  sin 

embargo,  como  ya  lo  hemos  señalado,  no  todos 

serán salvos. Por lo tanto, concluimos que podemos 

aceptar o rechazar la gracia de Dios. 

Además, podemos aceptar  la gracia de Dios 

y más  tarde  rechazarla. Algunos no entienden que 

seguimos  siendo  personas  moralmente  libres 

después que nos hacemos cristianos. Por esto, Pablo 

exhortó a  los hombres a “continuar  en  la gracia de 

Dios”  (Hechos 13:43; énfasis mío) y Pedro dijo que 

necesitamos “crecer en la gracia...de nuestro Señor y 

Salvador  Jesucristo”  (II  Pedro  3:18  a;  énfasis mío). 

La  Biblia  dice  claramente  que  los  hijos  de  Dios 

pueden  “caer de  la gracia”  (ver Gálatas  5:4).  Jesús 

dijo, “El que en mí no permanece, será echado fuera 

como pámpano y se secará y los recogen y los echan 

en el fuego y arden” (Juan 15:6). Pablo les dijo a los 

Corintos, “Así que, el que piensa estar  firme, mire 

que no caiga” (I Corintios 10:12). Pedro les habló a a 

los  que  habían  “escapado  de  las  contaminaciones 

del  mundo,  por  el  conocimiento  del  Señor  y 

Salvador  Jesucristo,  enredándose  otra  vez  en  ellas 

son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que 

el  primero”  (II  Pedro  2:20). El  Señor  les dijo  a  los 

indiferentes, “Pero por cuanto eres tibio y no frío ni 

caliente, te vomitaré de mi boca.” (Apocalipsis 3:16). 
 
Fe  

Esto  nos  lleva  a  la  parte  del  hombre  en  la 

salvación. La base de  todo  lo que hacemos es  la  fe. 

Le  agradezco  a  Dios  que  en  Efesios  2:8  dice  que 

somos salvos “por gracia... por medio de la fe.” (Énfasis 

mío.)  Algunas  veces,  las  personas  tratan  de 

                                                            
10Vea el sermón sobre la “Sublime Gracia” en este 

ejemplar. 



                                                                                                 “Sermones que me gusta predicar”  

David Roper                                                                         20                                                        Los ciegos y el elefante 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

convencerme que la Biblia enseña que somos salvos 

por “gracia solamente” sin obediencia  (en especial, 

sin  el  bautismo)  y  me  inundan  con  pasajes  que 

enseñan la salvación por fe: Juan 3:16; Hechos 16:31; 

Romanos 10:9,10; y otros. Se sorprenden cuando les 

respondo  a  cada  versículo  con  “Es  correcto”  o 

“¡Amén!” o “¡Gracias a Dios!”  

Quizás  creo  en  la  salvación por  fe  con más 

convicción  que  algunos  que  citan  esos  pasajes. 

Conforme  pasa  el  tiempo,  estoy  más  y  más 

consciente  que  si  mi  salvación  se  basara  en  la 

perfecta obediencia, no  tendría ninguna esperanza. 

Agradezco a Dios que Él vea mi fe en lugar de mis 

esfuerzos infructuosos para obedecer su voluntad.  

Podría preguntarse, si yo creo en la salvación 

por fe, dónde está  la discrepancia con aquellos que 

he mencionado. En que yo no  creo en  la  salvación 

por fe sola. Santiago enfatiza que la salvación “no es 

por  fe  solamente.”  Pablo  hizo  hincapié  en  la 

importancia de  la  obediencia por  fe”  (Romanos  1:5; 

16:26; énfasis mío). Él dijo que “en Cristo  Jesús”  lo 

que  es  importante,  es  la “fe  trabajando a  través del 

amor” (Gálatas 5:6; énfasis mío).  

El  tercer  hombre  usó  Hechos  16:31  para 

probar que el carcelero y su casa fueron salvos por 

“fe  solamente.”  Si  hubiera  leído,  habría  visto  que 

“en  seguida  se  bautizó  él  con  todos  los  suyos” 

(v.33), después de  lo  cual  “se  regocijó  con  toda  su 

casa de haber creído a Dios” (v.34 b). Su obediencia 

demostró su fe. 
 
Bautismo  

Teniendo  la  fe  llegamos  a  la  confesión 

(Romanos 10:9,10), al arrepentimiento (Hechos 2:37, 

38) y si, al bautismo (Marcos 16:15, 16). Actualmente 

el bautismo  es un  tema  controversial,  sin  embargo 

en  los  tiempos del Nuevo Testamento no  lo era. El 

Señor dijo claramente que debía hacerse. 

 
Y  les dijo:  Id por  todo el mundo y predicad 

el evangelio a toda criatura. El que creyere y 

fuere  bautizado,  será  salvo; mas  el  que  no 

creyere, será condenado. (Marcos 16:15, 16)  

 

Al  oír  esto,  se  compungieron  de  corazón  y 

dijeron  a  Pedro  y  a  los  otros  apóstoles: 

Varones hermanos, ¿Qué haremos? Pedro les 

dijo:  Arrepentíos  y  bautícese  cada  uno  de 

vosotros  en  el  nombre  de  Jesucristo  para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo. (Hechos 2:37, 38).  

 

Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate 

y bautízate y lava tus pecados, invocando su 

nombre (Hechos 22:16). 

 

Desde  que  el  Señor  mandó  el  bautismo, 

aquellos  que  creen  en  Él  y  desean  seguirlo  son 

bautizados (sumergidos en agua), sin cuestionar.  

El tema del bautismo es un buen ejemplo de 

la práctica común de no tomar todo lo que la Biblia 

dice  sobre  este  tema. He  señalado  que  el  enfoque 

usual de  los que  tratan de probar que el bautismo 

no es esencial, es citar todos los pasajes que enseñan 

la  salvación por  fe. Cuando  terminan  con  su  lista, 

les digo (tan amablemente como puedo), “Estoy de 

acuerdo con todos los pasajes, sin embargo ninguno 

de ellos mencionó nada acerca del bautismo de una 

manera ni de otra. Si ustedes supieran lo que enseña 

la  Biblia  acerca  del  bautismo,  leerían  los  pasajes 

sobre  el  bautismo  y  no  los  pasajes  sobre  la  fe, 

Después de  todo, si desean saber  lo que  la palabra 

‘gato’  significa, no deben buscar  la palabra  ‘perro’ 

en el diccionario. Más bien buscarían ‘gato.’  

Cuando  ven  con  honestidad  los  pasajes 

sobre  el  bautismo  en  el  Nuevo  Testamento,  en 

especial los que hablan  del propósito del bautismo, 

tendrán que concluir que Dios dio el bautismo como 

parte de  su plan para  su  salvación y  la mía.11 Pero 

entiendan,  que  no  estamos  hablando  acerca  de  la 

salvación por  “bautismo  solamente.” No hay nada 

mágico en el agua;  la Biblia no dice nada acerca de 

la  “regeneración  bautismal.”  El  bautismo  toma 

significado y eficacia solo cuando es una expresión 

de fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús 

(Romanos 6:3‐6, 17,18). De esta manera, la Biblia no 

dice nada del bautismo de bebés quienes no pueden 

creer  en  Jesús.  Además,  el  bautismo  es  “para  el 

perdón  de  sus  pecados.”  Dado  que  los  bebés  no 

                                                            
11Si  desea,  puede  regresar  al  pasaje  sobre  el 

bautismo  señalado  en  la  primera  parte  del  sermón  (I 

Pedro  3:20,  21)  y  haciendo  la  observación  sobre  lo  que 

enseña y no enseña respecto al bautismo. 
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tienen pecados para ser perdonados (Mateo 19:14),12 

ellos no son candidatos para bautizarse. 
 
Obras  

El último  factor que consideraremos son  las 

“obras.” Uno de  los hombres  se  refirió a Romanos 

2:6 haciendo hincapié que Dios “pagará a cada uno 

conforme a sus obras,” mientras el otro señaló que 

nuestra salvación “no es por obras, para que nadie 

se gloríe” (Efesios 2:9). ¿Cómo podemos reconciliar 

estos  dos  pasajes  (ambos  de  la  pluma  de  Pablo)? 

¿Tienen las obras un lugar en nuestra salvación? ¿Y 

si la tienen? ¿Cómo la tienen?  

Escuche  detenidamente  esta  declaración  y 

piense: “No puede ser salvo por obras, sin embargo 

no puede ser salvo sin obras.” “No puede ser salvo 

por  obras”:  Ninguno  de  nosotros  puede  hacer  lo 

suficiente para ganar un nanosegundo en el cielo; si 

somos salvos, seremos por  la misericordia y gracia 

de Dios. Por otro  lado, no podemos  ser  salvos  sin 

obras,  porque  las  obras  expresan  nuestra  fe. 

“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 

también la fe sin obras está muerta” (Santiago 2:26). 

De esta manera  Jesús  lo enseñó  (Mateo 7:21; Lucas 

6:46;  Juan  14:15);  De  esta  manera  Pablo  enseñó 

(Gálatas  5:6;  Romanos  1:5;  16:26); De  esta manera 

enseñó  Juan  (I  Juan  5:2,3); De  esta manera  enseña 

toda la Biblia (Hebreos 5:8, 9; Apocalipsis 22:14)  

Por tanto Jesús nos dice que si “somos fieles 

hasta  la muerte,” Él  nos dará  “la  corona de  vida” 

(Apocalipsis 2:10). 

 

CONCLUSIÓN 

La historia de  los ciegos y el elefante podrá 

hacernos  reír,  pero  el  Señor  no  encuentra  nada 

gracioso en  la ceguera espiritual.  Jesús dijo que “si 

el  ciego guiare al  ciego, ambos  caerán  en  el hoyo” 

(Mateo 15:14 b). La oración de Dios por  la ceguera 

espiritual es como la de Eliseo que hizo hace mucho 

tiempo: “Y oró Eliseo, y dijo: Te  ruego, oh  Jehová, 

que abras sus ojos para que vea” (2Reyes 6:17 a).  

Hace mucho  tiempo,  Jesús  curó  la  ceguera 

física,13  y  también  hoy  puede  curar  la  ceguera 

                                                            
12Para más sobre esto, ver la discusión respecto a 

lo que es un “inconverso” en el sermón “Recuerdos del 

Hogar” en este ejemplar. 

espiritual―si nosotros se  lo permitimos ahora. Oro 

para  que  sus  ojos  puedan  ser  abiertos  hoy  a  la 

verdad  de  Dios―y  obedecerlo  mientras  tenga 

tiempo y oportunidad. 

 

 

NOTAS PARA EL PREDICADOR 

James  D.  Willeford  predicó  sobre  “Los 

Hombres Ciegos y  el Elefante,”  el 14 de Marzo de 

1954, en el programa “El Heraldo de la Verdad,” el 

hermano Willeford dio  créditos a  Joe Malone “por 

los  arreglos  de  este  sermón.”  Lo  cual  fue  mi 

introducción en esta lección.  

Hasta  donde  sé,  el  hermano Malone  fue  el 

que  le  dio  origen  a  la  idea  para  esta  lección―y 

nadie  jamás  lo  predicó  como  él  lo  hizo.  Era  un 

artista  hábil  y  caricaturista  deportivo,  dibujó  al 

elefante  conforme predicaba. Con  cada  trazo de  la 

tiza, hacia una aplicación bíblica. El hermano Joe se 

ha  ido a su recompensa, sin embargo pueden verlo 

aún haciendo sus dibujos en una serie de  lecciones 

por  video,  producidas  por  la  iglesia  de  Cristo  de 

White´s Ferry Road en Monroe Louisiana.  

Ya  que  no  tengo  la  destreza  artística  del 

hermano  Malone,  opté  por  una  presentación  en 

fanelógrafo. Mi hija Cindy me dibujó un elefante y 

tome prestados de muchas fuentes de aquí y de allá 

para crear otros.  

Al  iniciar, pongo el título en  la parte alta de 

la pizarra. Después leo el poema y pongo una figura 

de  un  hombre  ciego  de  Indostan  en  la  esquina 

inferior  izquierda  de  la  pizarra.  Luego,  conforme 

hablo de las diferentes partes del elefante, coloco las 

partes  en  la  pizarra―con  las  conclusiones  de  los 

ciegos  a  lado  de  cada  una.  El  lado  del  elefante  la 

pongo  en  el  lugar  donde  permanecerá,  pero  las 

otras piezas se dispersarán alrededor de la pizarra. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
13Aquí algunos pasajes de un evangelio que narra 

sobre  la  curación  del  ciego: Mateo  9:27‐29;  11:5;  12:22; 

15:30, 31; 20:30‐34; 21:14. 
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LOS HOMBRES CIEGOS Y EL ELEFANTE 

 

 
SPEAR=LANZA        ROPE=CUERDA  

WALL= PARED         FAN=ABANICO  

SNAKE=SERPIENTE    TREE=ARBOL 

 

Como  ya  he  hecho  énfasis  que  el  elefante  no  se 

parece  realmente  a  una  pared,  a  una  lanza,  etc., 

ensamblo el elefante, al mismo tiempo que quito las 

palabras “PARED,” “LANZA,” etc.  

Cuando  empiezo  a  hablar  de  los  seis 

hombres modernos,  pongo  la  presentación  de  un 

ciego actual cerca de la parte baja de la pizarra, a la 

derecha del elefante. Las citas que  los seis hombres 

encuentran  son  dispersados  al  lado  derecho  de  la 

pizarra,  con  la  palabra  clave  arriba  de  cada  una 

(“Voluntad,”  “Amor,”  etc.). Una  pieza  separadora 

con  la  palabra  “Solamente,”  rotulado  en  rojo,  se 

añade a cada palabra conforme es discutida. 
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WILL=VOLUNTAD            LOVE=AMOR  

FAITH=FE                 BAPTISM=BAUTISMO  

WORKS=OBRAS  

GRACE ONLY=POR GRACIA SOLA 

 

Para  la parte  final del sermón,  las piezas de 

la Escritura se quitan y las palabras “LA PARTE DE 

DIOS” y “LA PARTE DEL HOMBRE” se colocan en 

la pizarra y  las palabras  claves  se  juntan bajo  esos 

encabezados. Al  terminar  la  lección,  la pizarra  luce 

como el diagrama de abajo. 

  Si usted  tiene algunas habilidades artísticas, 

podría  tratar de  ilustrar este  sermón, dibujando en 

un  pizarrón  o  en  una  larga  pieza  de  papel.  La 

lección podría también adaptarse para un proyector: 

Las piezas puede proyectarse sobre un vinilo claro. 
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