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 1¿Alguna vez ha tratado de envolver un 

regalo en un pedazo de papel que estaba demasiado 

chico? Ese es el reto al tratar de cubrir el tema 

“Cristo y las Escrituras.” Un secreto, si no el secreto, 

de la vida y la persona de Cristo se encuentra en su 

relación con los escritos sagrados. 

La palabra traducida “Escrituras” viene de la 

palabra griega grapha, que significa “escritura.” La 

palabra griega está cincuenta y un veces en el 

Nuevo Testamento.2 En la RV60, siempre se traduce 

como “Escritura” o “Escrituras.”3 En los tiempos del 

Nuevo Testamento, la palabra griega tenía la 

connotación de “las sagradas escrituras.” 

Hablar de “Cristo y las Escrituras,” es 

abordar su relación con los escritos del Antiguo 

Testamento, esa era la voluntad de Dios vigente en el 

tiempo que Jesús vivió y enseñó. Gálatas 4:4 

especifica que “Dios envió a su Hijo,… nacido bajo 

la ley.” Pero, las actitudes (y las acciones 

subsecuentes) de las que hablaremos aplicarán a las 

Escrituras del Nuevo Testamento (II Pedro 3:15, 16), 

el pacto de Jesús mismo. 

 

LOS JUDÍOS Y LAS ESCRITURAS 

 Para apreciar la relación de Cristo con las 

Escrituras, primero debemos entender las actitudes 

de otros hacia las Escrituras en los días de Jesús―en 

especial, las actitudes que muchos judíos tenían. 

 Nuestro breve repaso empieza con la obra de 

Esdras (Esdras 7:6), que generalmente se le 

considera como el primero de los intérpretes judíos. 

Trabajando con él, estaba un grupo de hombres 

cuya tarea era explicar el significado básico de las 

Escrituras (Nehemías 8:3, 7). Los judíos 

                                                           
1Esta presentación se basa en una conferencia que 

presenté en 1983 en las Serie de Conferencias Anuales de 

Fort Worth. 
2Grapha es una forma sustantiva. La forma verbal  

se encuentra más de 190 veces en el NT y generalmente 

se traduce como “escribir” o algo similar. 
3 Esto también es verdad en la KJV 

consideraban este, el principio de las obra de los 

escribas. Con el tiempo, el respeto continuó hacia 

los contenedores de las Escrituras (los rollos), pero la 

actitud hacia el contenido se deterioró. 

 Era una práctica común que el pueblo 

ignorara lo que los escritores inspirados les decían a 

las personas que vivían en ese tiempo. Esto se ve en 

la mayoría de los comentarios escritos por los judíos 

que se aislaban del mundo para su estudio.4 Muchos 

de esos comentarios se enfocaban solo en el fin de 

todas las cosas, no en el mensaje original del texto. 

Un enfoque popular hacia las Escrituras era el 

buscar un “significado profundo y oculto.” No era 

raro para un rabí sustituir una letra por otra o 

formar nuevas palabras para argumentar un punto. 

 Cada vez más se le dio más peso a las 

tradiciones orales que a las mismas Escrituras. Al 

principio, había renuencia a escribir las tradiciones 

orales, pero alrededor del año 10 a.C., las 

tradiciones empezaron a recabarse y a escribirlas a 

fin de preservarlas. Había dos tipos de contenido: El 

Hagadá, que era material no legal; y el Halajá, que 

discutía asuntos legales. La siguiente referencia 

respecto al Halajá nos dice mucho respecto a la 

actitud hacia la Escritura en los días de Jesús: 

 
Tenía una autoridad igual a la de la ley de 

Moisés. Debido a su carácter explicativo, era 

algunas veces incluso de más alta estima. El 

origen del Halajá no se limitaba a las Escrituras. 

La tradición o costumbre podría dar vigencia a 

la Halajá para cualquier enseñanza.5 

   

 Jesús afrontó a los fariseos cuyas tradiciones 

basadas en el legalismo caracterizaban este enfoque. 

Hacían leyes donde Dios no había hecho. Ponían 

énfasis en lo trivial, mientras ignoraban los asuntos 

de más peso (Mateo 23:23, 24). 

                                                           
4 Uno de tales grupos eran los esenios. 
5 H.E. Dana y R. E. Glaze, Jr., Interpretando el 

Nuevo Testamento (Nashville: Broadman Press, 1961), 22. 
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 Algunos judíos ignoraban las Escrituras 

porque no veían que tuvieran relevancia para su 

día. Típicos de estos eran los Saduceos, que se veían 

a sí mismos como “iluminados.” 

 A la lista de los abusos de la Palabra, 

podríamos añadir también el hecho de que algunos 

judíos estaban empezando a ser influenciados por el 

método alegórico Alejandrino.6 Este método se 

originó con los griegos y fue tomado por algunos 

judíos para “defender” su fe contra los griegos 

educados de esa ciudad.7 Este enfoque desacredita 

las Escrituras. 

 Cuando Jesús empezó su enseñanza y 

predicación, los judíos afirmaron seguir la Palabra 

de Dios; pero, en realidad, ignoraban los escritos 

sagrados, abusaban de ellos y los pervertían. Contra 

este contexto oscuro, la relación de Cristo con las 

Escrituras brilla con esplendor. 

 

CRISTO Y LAS ESCRITURAS 

Creía en las Escrituras 

 Permítame sugerir cinco verdades acerca de 

la relación de Cristo con las Escrituras. En primer 

lugar, en contraste con la incredulidad de los 

saduceos, Jesús creía en las Escrituras. Creía que 

eran únicas, que venían de Dios. Esto se implica en 

su declaración en Mateo 5:18: “Porque de cierto os 

digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 

jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se 

haya cumplido.” Esto también se implica en Juan 

5:39, donde Él dice, “Escudriñad las Escrituras…y 

ellas son las que dan testimonio de mí.” En Marcos 

7:9,10a, Jesús dijo que en efecto que Dios habló a 

través de Moisés: “Bien invalidáis el mandamiento de 

Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés 

                                                           
6En este método, la intención original del escritor 

se ignora. El mensaje del documento se cambia a “una 

alegoría” que transmite otro mensaje. Este método habla 

del pensar del intérprete, pero poco acerca del propósito 

del autor original.  
7Algunos judíos se avergonzaban por los 

elementos milagrosos del AT. Los “alegorizaban” y los 

hacían “mitos,” para que fueran “más aceptables” para 

los educados griegos. Algunos ahora aun tratan de 

“explicar” así los milagros de la Biblia.   

dijo: Honra a tu padre y a tu madre.” (Énfasis mío.) 

En Marcos 12:36 se trata el mismo punto con 

respecto a los escritos de David: “Porque el mismo 

David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi 

Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus 

enemigos por estrado de tus pies.” (Énfasis mío). 

 Debido a que Jesús creía que las Escrituras 

venían de Dios, creía que eran verdaderas y exactas. 

“tu palabra es verdad,” le dijo a su Padre (Juan 

17:17b). Creía que las doctrinas eran verdad; creía 

que las historias eran históricamente válidas. A 

menudo basaba sus enseñanzas sobre eventos del 

Antiguo Testamento, incluyendo aquellas que más 

frecuentemente son atacadas por los críticos como 

simples mitos. 

 

 

CRISTO HABLÓ DE… 

 

La creación y la primera pareja, en Mateo 

19:1-9 (ver Génesis 1; 2). Noé y el 

diluvio, en Mateo 24:37-39 (ver Génesis 

6:5―9:17). 

Sodoma y Gomorra, que habían sido 

destruidas, en Mateo 10:15; 11:23, 24; 

Lucas 10:12 (ver Génesis 18:20―19:29). 

Los Diez Mandamientos, de que fueron 

dados por Dios, en Mateo 19:17; Juan 

15:10 (ver Éxodo 20:1-22). 

El milagro del maná, en Juan 6:49 (ver 

Éxodo 16:14-21). 

Jonás tragado por un gran pez, en Mateo 

12:39-41 (ver Jonás 1:17―2:10). 

La ayuda de Elías a la viuda de Sarepta, en 

Lucas 4:25, 26 (ver 1 Reyes 17:8-24). 

La milagrosa cura de Naamán, en Lucas 

4:27 (ver 2 Reyes 5:1-14). 

 

 

Lamentablemente ahora, algunos aseveran creer en 

Jesús mientras que niegan lo que Él afirmó. 

 Debido a que Jesús creía que las Escrituras 

venían de Dios y que eran verdad, creía que ellas 

debían ser la autoridad para el pueblo de Dios en su 

época. La Halajá y las tradiciones no eran su 
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autoridad. Su autoridad era “así dice el Señor.” 

Quizás ningún pasaje ilustra mejor la actitud de 

Jesús hacia la Palabra escrita que Mateo 15:1-9: 

 
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y 

fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus 

discípulos quebrantan la tradición de los 

ancianos? Porque no se lavan las manos cuando 

comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué 

también vosotros quebrantáis el mandamiento 

de Dios por vuestra tradición? Porque Dios 

mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu 

madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, 

muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: 

Cualquiera que diga a su padre o a su madre: 

Es mi ofrenda a Dios todo aquellos con que 

pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su 

padre o a su madre. Así habéis invalidado el 

mandamiento de Dios por vuestra tradición. 

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 

cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; 

mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano 

me honran, enseñando como doctrinas, 

mandamientos de hombres. 

 
 Dos frases estaban constantemente en los 

labios de Jesús: “Escrito está” y “¿No lo han leído?” 

La primera se encuentra al menos diecinueve veces 

en los relatos del Evangelio y la segunda unas cinco 

veces. En ocasiones, cuando la gente venía a Jesús 

con preguntas, les señalaba la Palabra escrita 

(Marcos 10:3). Al joven rico le dijo, “guarda los 

mandamientos” (Mateo 19:17; ver también Marcos 

10:19; Lucas 18:20). Al leproso sanado le dijo, 

“ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó” 

(Marcos 1:44). Cuando un intérprete de la ley trato 

de sorprenderlo, Jesús respondió, “¿Qué está escrito 

en la ley? ¿Cómo lees? (Lucas 10:26). 

 Un pasaje que ilustra el respeto de Jesús por 

los escritos inspirados se encuentra en la historia del 

hombre rico y Lázaro en Lucas 16. Después de que 

al hombre rico le pidió a Abraham que enviara a 

Lázaro para advertir a sus cinco hermanos… 

 
“…Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas 

tienen; óiganlos. Él entonces dijo: No, padre 

Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre 

los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le 

dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, 

tampoco se persuadirán aunque alguno se 

levantare de los muertos” (Lucas 16:29-31). 

  
Jesús creía que la Palabra escrita de Dios es 

poderosa. 

 ¡Cuanto necesitamos creer en la Escrituras 

actualmente! La Biblia está bajo ataque, por sus 

enemigos declarados, como por algunos que dicen 

ser sus amigos. Algunos dicen que la Biblia es 

únicamente el producto de la imaginación del 

hombre o bien, no es más que un registro secular de 

los hombres corriendo tras Dios. Luego tenemos la 

confusión causada por las tradiciones de los 

católicos y protestantes, además de las 

“revelaciones” de los neo-pentecostales y las teorías 

especulativas de los premilenialistas. ¡Debemos 

volver a la fe de Jesús! 
 

DIOS HA HABLADO… 

 

A través de su Palabra escrita.  

 Por lo tanto… 

 

  Es verdad 

  Es autoritativa 

  ¡Dejémosla como está!  

 
 

 La necesidad de cada nación podría 

ilustrarse por un monumento con vista a la Bahía de 

Plymouth8 en Massachusetts: una estatua colosal 

que descansa en una base de granito. Las cuatro 

esquinas de la base representan cuatro factores 

importantes de la vida nacional; ley, moralidad, 

libertad y educación. Por encima de las cuatro está 

la figura de una mujer representando la fe. Con una 

mano, la Fe sostiene una Biblia abierta; con la otra, 

señala a Dios y ¡su Palabra debe predominar en 

toda nación! 

                                                           
8 Plymouth, pueblo en la parte sureste de 

Massachusetts en los EEUU, localizado en la Bahía de 

Plymouth. Este fue el sitio del primer asentamiento 

europeo en la Nueva Inglaterra. 
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Conocía las Escrituras 

 Jesús no solo creía en las Escrituras; también 

las conocía. En Australia, estudié por meses con un 

hombre que sabía poco de la Palabra de Dios. 

Después de un tiempo, me dijo que había asistido a 

un seminario teológico por varios años, con la 

intención de convertirse en ministro en la Iglesia de 

Inglaterra. Le pregunté qué había estudiado todos 

esos años. Él respondió que él y sus condiscípulos 

habían aprendido cómo conducir las ceremonias de 

su denominación. Conocía las ceremonias, pero no 

la Palabra. Así también, muchos en los días de 

Cristo conocían las tradiciones, pero no las 

Escrituras. Jesús conocía las Escrituras. 

 Por ejemplo, conocía cómo localizar las 

referencias en la Palabra de Dios. Leemos de cuando 

regresaba a su ciudad natal de Nazaret: 

 
…y en el día de reposo entró en la sinagoga, 

conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y 

se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo 

abierto el libro, halló el lugar donde estaba 

escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí…” 

(Lucas 4:16-18). 

 

 Los rollos eran largos y pesados; tenían que 

ser enrollados y desenrollados para encontrar las 

referencias. No había divisiones de capítulo y 

versículo. El pasaje que localizó Jesús estaba cerca 

del final del Libro de Isaías (Isaías 61:1, 2). 

Aparentemente, Jesús lo localizó sin problema que 

no era un logro pequeño. 

 Cristo no se limitó simplemente a saber 

cómo encontrar los textos en los rollos; también 

podía citar los pasajes de memoria. Cuando Satanás 

lo tentó en el desierto, Jesús no señaló la Biblia en su 

bolsa, ni la concordancia bíblica de bolsillo. Pero, 

cada tentación fue enfrentada con un “escrito está” 

citando Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:13 (ver Mateo 

4:1-11). Cuando a Jesús se le preguntó sobre el gran 

mandamiento, citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 

19:18 (ver Mateo 22:37-40). Durante su ministerio, 

citó a David, Isaías, Oseas y a otros. 

 Su conocimiento de la Palabra inspirada no 

era selectivo o superficial. Después de su 

resurrección, habló a algunos discípulos en el 

camino a Emaús. “Y comenzando desde Moisés y 

siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 

todas las Escrituras lo que de él decían” (Lucas 24:27; 

énfasis mío). ¡No es extraño que los que le oían 

estaban asombrados de su entendimiento y 

enseñanza! (Mateo 7:28, 29) 

 ¿Cómo obtuvo Jesús el conocimiento de la 

Palabra? ¿Recibió ese conocimiento en forma 

sobrenatural? Una influencia divina probablemente 

garantizaba que Jesús siempre decía la verdad, pero 

es evidente que su conocimiento del Antiguo 

Testamento vino de la misma manera que viene 

nuestro conocimiento de la Biblia―por el deseo, 

estudio y arduo trabajo. 

 Lucas 2:52 indica que, cuando niño, Jesús se 

desarrolló de forma natural: “Y Jesús crecía en 

sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y 

los hombres.” Vemos su interés en aprender cuando 

fue con María y José a la fiesta a la edad de doce 

años: “… le hallaron en el templo, sentado en medio 

de los doctores de la ley, oyéndoles y 

preguntándoles. Y todos los que le oían, se 

maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas” 

(Lucas 2:46, 47). 

 Los niños judíos tenían que estudiar las 

Escrituras y aprender un oficio. Es obvio que Jesús 

hizo ambas y las hizo bien. Era su “costumbre” ir 

regularmente a la sinagoga para estudiar y aprender 

(Lucas 4:16). En el Sermón del Monte, Jesús señaló 

que, “los que tienen hambre y sed de 

justicia,…serán saciados” (Mateo 5:6). Él mismo 

tenía esa clase de deseo. 

 Cuando Jesús enseñó en la fiesta, “…se 

maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste 

letras, sin haber estudiado?” (Juan 7:15). “Sin haber 

estudiado” significa que Cristo no había recibido 

una educación formal como un adulto, que nunca 

había asistido a una escuela rabínica. Sin embargo, 

Él conocía las Escrituras. Repito que el deseo, el 

estudio y el arduo trabajo son las claves. 

 Esas mismas cualidades son necesarias en la 

actualidad. Son necesarias para muchos que dicen 

ser cristianos. En una encuesta, el 80 por ciento de 

los encuestados dijo que creía que la Biblia es 
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inspirada por Dios, mientras que solo el 50 por 

ciento pudo identificar los cuatro evangelios. 

También necesitamos estas cualidades en todos los 

que tratamos de predicar. Algunos predicadores 

citan cualquier cosa y saben cualquier cosa, excepto 

lo que está en la Biblia. 

 Vamos a hacer una aplicación personal: 

¿Cuán bien conocemos la Biblia? Me gusta lo que 

dice Juan 5:39: “Escudriñad las Escrituras;9 porque a 

vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna 

y ellas son las que dan testimonio de mí.” Para los 

“iluminados” de su tiempo, Jesús dijo, “Erráis, 

ignorando las Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 

22:29; ver también Marcos 12:24). 

 En una ocasión una mujer teniendo un 

grupo de amigos en su casa para un devocional. No 

pudo encontrar su Biblia, así que finalmente le 

preguntó  a su nueva ama de llaves10 si la había 

visto. El ama de llaves se llenó de alegría. Ella le 

explico a su patrona que una de las primeras cosas 

que hacía cuando llegaba a una casa nueva era 

esconder la Biblia y ver cuánto tiempo les toma el 

extrañarla. Si alguien esconde nuestras Biblias, 

¿Cuánto tiempo pasará antes que las extrañemos? 

 

Respetaba las Escrituras 

 La siguiente verdad es difícil de expresar. 

Permítame solo decir que Cristo respetaba las 

Escrituras. El respeto en general de Jesús por la 

Palabra de Dios se ve en Lucas 4:16. Cuando la leía, 

demostraba su respeto poniéndose de pie. Sin 

embargo, el énfasis en esta parte de nuestra 

discusión tiene que ver con la forma en que Jesús 

manejaba las Escrituras―cómo las interpretaba y las 

aplicaba. 

                                                           
9En el texto original, la frase traducida 

“Escudriñar las escrituras” en la RV1960 puede 

traducirse como imperativo (“Escudriñar las Escrituras”) 

o indicativo (“Debes escudriñar las Escrituras”). Antes en 

esta presentación, usé el pasaje en el modo indicativo 

(citado de la NASB); aquí uso el modo imperativo (citado 

por la RV1960). 
10Esta mujer tenía la capacidad de contratar un 

ama de llaves. Si esta ilustración es inapropiada para el 

lugar en el que vive, déjela fuera de su presentación. 

 Ya he enfatizado que Jesús creía que las 

Escrituras procedían de Dios. Creía que eran 

revelación de Dios―una comunicación que revela, 

no oculta del Dios Todopoderoso. Al inicio de esta 

presentación, señalé la falta de respeto que otros 

tenían para los escritos inspirados. Ignoran el 

mensaje original de los escritores, buscan 

“significados más profundos,” y alegorizan y 

además abusan de los escritos santos. La actitud de 

Cristo era marcadamente diferente a la de ellos: 

 
[La enseñanza de Cristo] era enteramente libre 

de errores extremos de la exégesis rabínica y 

apelaba únicamente al significado claro de las 

Escrituras.... 

En cada ejemplo registrado, su 

interpretación es simple y práctica y emplea el 

significado literal que se encuentra en la 

superficie de las Escrituras. A la luz de los 

métodos vigentes de la exégesis en su tiempo, 

esto es nada menos que notable.11 

 

 A su enfoque de las Escrituras le llamo el 

enfoque “natural”―tratar las Escrituras con 

naturalidad, como lo hacemos nosotros con la 

literatura en general. En este enfoque, el significado 

natural, normal se prefiere siempre, teniendo en 

cuenta las símiles y metáforas obvias. 

 Esta no es una lección de hermenéutica,12 

pero mucho puede aprenderse del uso de Jesús de 

las Escrituras: 

 

EL RESPETO DE CRISTO 

 POR LA PALABRA DE DIOS 

 

Enfatizaba la necesidad de abordar la 

Palabra de Dios con la actitud correcta 

(Mateo 13; Marcos 4:9, 12; Lucas 8:18). 

Estaba familiarizado con los lenguajes 

originales del Antiguo Testamento y con 

las traducciones (especialmente la 

Septuaguinta). 

                                                           
11 Dana y Glaze, 38 
12 “Hermenéutica” se refiere al arte y ciencia de 

interpretar la Biblia. 
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Estableció los principios de juntar todo 

sobre un tema, siempre viendo el 

contexto de un pasaje, y dejar que la 

Biblia se interprete por sí misma, 

cuando le dijo a Satanás, “Escrito está 

también...” (Mateo 4:7). 

La importancia de señalar el contexto 

alrededor del texto se ve cuando Jesús a 

menudo decía quién escribió el pasaje, a 

quién era escrito y por qué fue escrito. 

En todos sus tratos con las Escrituras, 

simple y naturalmente señalaba las 

“reglas” básicas del lenguaje humano. 

 

 El enfoque de la Biblia que Cristo usaba, era 

el del sentido común. Vivimos en una era de 

especulación. A veces entre más disparatada sea 

ésta, más fácil es sumar adherentes. Para ser 

honestos, debemos admitir que también, en 

ocasiones debemos recordar la necesidad de la 

actitud apropiada hacia el estudio de la Biblia. 

Amos R. Wells escribió estas líneas: 

 
A ti, que te gusta jugar con la Biblia, 

Mojarte y salpicarte por aquí y por allá, 

Justo antes de arrodillarte, cansado, 

Y decir bostezando una oración apresurada, 

Tu, que tratas a la Corona de los Escritos 

Como no tratarías a ningún otro libro 

Solo un párrafo inconexo, 

Solo una mirada vulgar e impaciente…13 

  

¿No es verdad que los hombres a menudo 

tratan la Biblia como no tratarían ningún otro libro? 

Un hombre en una ocasión trajo un volumen de 

pequeñas historias envuelto para regalo a un amigo 

en el Hospital. Le dijo al amigo, “Que disfrutes este 

libro. Puedes empezar la lectura en cualquier 

lugar.” El amigo respondió, “Oh, ya tengo una 

Biblia.” Lamentablemente, algunos ven la Biblia 

como un libro que pueden tomar y leer unos 

cuantos versículos aquí y allá, con poca 

preocupación por el “¿Quién?” “¿Qué?” 

                                                           
13Eleanor L. Doan, “Leerla” El Speaker´s 

Sourcebook (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1962), 35. 

“¿Cuándo?” del pasaje. Dios nos ayude a respetar 

las Escrituras en la manera en que las tratamos. 

 

Obedecía las Escrituras 

 Hay más por enfatizar respecto a la relación 

de Cristo con las Escrituras. Además de creer, 

conocer y respetar las Escrituras, las obedecía. 

 Para ayudarnos a apreciar esta declaración, 

necesitamos refrescar nuestra memoria respecto a 

varios hechos. Primero, Jesús vino con poder y 

autoridad. Después de su bautismo y tentación, 

Jesús “volvió en el poder del Espíritu a Galilea” 

(Lucas 4:14). La gente decía “que, con autoridad y 

poder manda a los espíritus inmundos y salen” 

(Lucas 4:36). Jesús señaló “que el Hijo del Hombre 

tiene potestad en la tierra para perdonar pecados” 

(Lucas 5:24). Segundo, al nacer Cristo, la ley del 

Antiguo Testamento tenía más de 1,500 años de 

antigüedad. ¡Eso es viejo! Esto es siete veces y 

medio la edad de los Estados Unidos.14 Los 

saduceos pensaban que todo lo viejo debía ser 

anticuado y obsoleto. En tercer lugar, el Señor vino 

por un propósito específico de traer un camino 

nuevo y mejor. “la ley por medio de Moisés fue 

dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio 

de Jesucristo” (Juan 1:17). Jesús constantemente dijo, 

“Oíste que fue dicho…Pero yo os digo” (Mateo 5:38, 

39a; ver vv. 21, 22, 27, 28, 31, 33, 43, 44). Pensando 

seriamente acerca de estos tres hechos y creo que 

estará de acuerdo que si alguien alguna vez debía 

ser justificado en no guardar la ley, ese era el Señor. 

 Pero, Jesús obedeció las Escrituras. Guardó 

la Ley. Hace algún tiempo, estaba hablando con mi 

hija menor, Angi, sobre el homenaje dado a Vincent 

van Gogh15 y otras personas talentosas del pasado. 

Concluimos que un concepto común es que los 

genios no tienen que “jugar de acuerdo a las 

reglas.” Empero, vemos que Jesús―la más grande 

Persona que haya vivido, el más sabio y el más 

talentoso―vivió “de acuerdo a las reglas.” 

                                                           
14 Adapte esto para que encaje al país dónde viva. 
15El pintor holandés Vincent Van Gogh era un 

impresionista. Alguien que pintaba su impresión de un 

tema en lugar de una semejanza exacta. 
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 Como señalé previamente, Él fue “nacido 

bajo la ley” (Gálatas 4:4). Vivió y murió bajo la ley 

de Moisés―y guardó la Ley. Su actitud hacia el 

Antiguo Testamento se expresa en Mateo 5:17-20: 

 
No penséis que he venido a abrogar la ley o los 

profetas; no he venido para abrogar, sino para 

cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que 

pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 

pasará de la ley, hasta que todo se haya 

cumplido.16 De manera que cualquiera que 

quebrante uno de estos mandamientos muy 

pequeños y así enseñe a los hombres, muy 

pequeño será llamado en el reino de los cielos; 

mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste 

será llamado grande en el reino de los cielos. 

Porque os digo que si vuestra justicia no fuere 

mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos. 

 

 Cuando una mujer dijo que María era 

bienaventurada, Él dijo: “Antes bienaventurados los 

que oyen la Palabra de Dios y la hacen” (Lucas 

11:28). También dijo. “Porque todo aquel que hace 

la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi 

hermana y mi madre” (Marcos 3:35). Su más grande 

condenación fue para los escribas y fariseos, 

“porque dicen17 y no hacen” (Mateo 23:3). 

 Cuando decimos que Jesús obedeció las 

Escrituras, no queremos decir que guardó cierto 

número de mandamientos. Más bien que sometió 

totalmente su vida, su todo a la voluntad del Padre. 

Mantuvo en mente que esas Escrituras no solamente 

hablaban de Él; ¡sino también predecían su muerte! 

Jesús dijo “para que se cumplan las Escrituras” 

(Marcos 14:49; KJV; énfasis mío), y se dio 

completamente hasta el fin. Una y otra vez, el relato 

del Evangelio de Juan señala que, conforme el 

                                                           
16Cuando Jesús murió en la cruz, “todo” se 

“cumplió” y la Ley Antigua fue quitada (Colosenses 

2:14). Hasta ese punto, Jesús hizo hincapié que nadie 

tenía derecho a violar ninguno de los preceptos de la 

Ley―incluso Él mismo. 
17Esto es, enseñaban preceptos religiosos de la 

Ley. Donde vivo, diríamos que, espiritualmente, estaban 

“puro hablar y nada de acción.” 

tiempo de la muerte de Cristo se acercaba, cada 

evento que sucedía era “para que se cumpla la 

Escritura” (Juan 13:18; ver 15:25; 17:12; 19:36, 37). 

 ¡Doy gracias a Dios que Jesús creyó en la 

obediencia de las Escrituras! Si hubiese sido de otra 

manera, nunca hubiera guardado el Antiguo Pacto 

en forma perfecta para que pudiera ser puesto a un 

lado como un acuerdo cumplido (Mateo 5:17; Juan 

19:28, 30; Colosenses 2:14). Si hubiera sido de otra 

manera, no habría ido a la cruz en cumplimiento de 

las Escrituras, para que el Nuevo Pacto se 

introdujera (Hebreos 9:16, 17)―¡y a fin de que usted 

y yo tuviéramos esperanza de vida eterna! 

 Que nuestro mundo―tan negligente en su 

respuesta a la Biblia―vea que Jesús la obedeció al 

pie de letra. Que la persona que crea que es la 

excepción a los mandamientos de Dios aprenda de 

Jesús, que, en efecto, dijo, “Incluso yo no soy la 

excepción.” Cuando Juan no quiso bautizarle, Cristo 

dijo, “Dejad ahora, porque así conviene que 

cumplamos toda justicia” (ver Mateo 3:15). Dios nos 

ayude a todos a aprender a obedecer los escritos 

santos sin cuestionar. 

 

Compartía las Escrituras 

 Vamos a ver la última verdad respecto a 

Cristo y las Escrituras: Las compartió. Habría sido 

una carencia en la actitud de Jesús hacia la Palabra 

si no hubiera deseado compartirla con otros. En 

referencia a los mandamientos de Dios, dijo “mas 

cualquiera que los haga y los enseñe, éste será 

llamado grande en el reino de los cielos” (Mateo 

5:19; énfasis mío). 

 Jesús compartió los escritos inspirados 

públicamente cuando hablaba a las multitudes. Las 

compartió privadamente cuando hablaba a las 

personas (Lucas 10:38, 39). Cuando enseñaba a las 

personas compartía lo que las Escrituras decían 

(Lucas 24:27), aplicaba la Palabra a sus vidas (Mateo 

19:18, 19), y corregía los malos entendidos que 

tenían sobre lo escrito (Mateo 19:7, 8). 

 Como parte de su compartir, reclutó a otros 

para hacer lo mismo. Para el aspirante a discípulo, 

dijo, “Deja que los muertos entierren a sus muertos; 

y tú ve, y anuncia el reino de Dios” (Lucas 9:60). 
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 Aquí esta una prueba de nuestro amor por 

las Escrituras: ¿Creemos en las Escrituras? Entonces 

les diremos a otros. ¿Conocemos las Escrituras? 

Entonces desearíamos compartir ese conocimiento. 

¿Respetamos las Escrituras? Entonces vamos a 

ayudar a otros para que las manejen correctamente 

(II Timoteo 2:15). ¿Queremos obedecer las 

Escrituras? Entonces debemos responder al desafío 

de Jesús para “id…y predicar el evangelio a toda 

criatura” (Marcos 16:15). Alguien dijo, “Todo 

corazón con Cristo es un misionero; cada corazón 

sin Cristo es un campo para predicarlo.” Las 

palabras de Jesús aun se levantan para 

perseguirnos: “la mies a la verdad es mucha, más 

los obreros pocos” (Lucas 10:2). 

 

CONCLUSIÓN 

 Cristo y las Escrituras: Las creía, las conocía, 

las respetaba, las obedecía y las compartía. Su 

relación con la Palabra de Dios puede resumirse con 

cinco palabras: 

 

 

CRISTO Y LA PALABRA DE DIOS 

 

Cristo... 

Admitió que las Escrituras eran la Palabra 

de Dios. 

Se comprometió con la memorización de las 

Escrituras. 

Permitió que las Escrituras hablaran ellas 

mismas. 

Sometió su vida a los principios de Dios 

encontrados en las Escrituras. 

Transmitió el mensaje de las Escrituras a 

otros. 

 

¿Cuál es nuestro punto de vista de las 

Escrituras? En una ocasión, un hombre sincero pero 

iletrado estaba dirigiendo una oración. Quiso decir, 

“Reavívanos otra vez.” En su lugar dijo, “Re-

bíblanos otra vez.” Al ver a nuestro alrededor la 

ignorancia e indiferencia que existe con respecto a la 

Palabra de Dios, esta oración parece apropiada: ¡Re-

bíblanos otra vez! Dios nos ayude a tener la actitud 

de Jesús hacia las Escrituras.18  

 

NOTAS 

 La serie recién terminada sobre “La vida de 

Cristo” está estrechamente vinculada a la serie 

previa “Conociendo al Maestro.” En el artículo 

“Conociendo al Maestro: Una nota para 

predicadores,” Indiqué   que   si   la   congregación   

donde enseña los estudios de la vida de Cristo los 

domingos, las clases a mitad de semana podrían 

estar relacionadas a la vida de Jesús. Sugiero 

específicamente un estudio detallado sobre el 

Sermón del Monte y un estudio sobre las parábolas 

de Cristo. 

Otra serie de estudios que valen la pena 

serían unos tópicos, extraídos de los relatos de los 

Evangelios tratando temas especiales. Esta serie 

podría llamarse “Lo que Jesús enseñó acerca de…” 

o “La actitud de Jesús hacia…” Las primeras dos 

presentaciones en este tema ilustran dos formas de 

enfocar tal estudio. (1) Puede arreglar el material de 

los relatos de los Evangelios de acuerdo a un 

bosquejo lógico. Esta es el arreglo de esta 

presentación sobre “Cristo y las Escrituras.” (2) 

Puede ir cronológicamente a través de la vida de 

Cristo,  señalando  cómo  se  relaciona  la  vida  de 

Cristo y su enseñanza en determinado tema. Esto es 

el enfoque usado en el segundo sermón de este 

ejemplar. “No permita que las ‘cosas’ le ahoguen.”  

 

 

 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Abril de 2011 

                                                           
18Ninguna invitación a obedecer el Evangelio se 

ha incluido en esta presentación. Cuando lo haga, 

enfatice que Jesús obedeció las Escrituras y así deberían 

hacerlo los oyentes. Cite pasajes que les digan lo que 

deben hacer (Tales como Marcos 16:16 y Hechos 2:38). 
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