Unidad Uno: Demostrar por las Escrituras que Dios es Justo y el hombre es pecador

1.3. LECCIÓN TRES

¿CUÁL ES SU CONTENIDO?
Aunque los seres humanos somos diferentes en estrato social, educación, posición económica,
oportunidades, aun en el color de la piel; hay acontecimientos absolutos o generales donde no
importan esas diferencias; uno de ellos es la muerte. A diario enfrentamos la muerte, ya sea
lejana o cercana. Todos los días vemos en los diferentes medios de comunicación, que miles de
personas mueren, algunas por muerte natural, otras por diferentes accidentes, unas cuantas por un
pequeño descuido y otras sin ni siquiera darse cuenta. Todos los seres humanos, algún día vamos
a ser sorprendidos por la inesperada muerte, Eclesiastés 9:3, y como no tenemos una respuesta o
solución para evitarla, esto ha generado a través de los tiempos una incertidumbre por saber qué
hay más allá.
Si observamos globalmente, todas las culturas del mundo han desarrollado un proceso y una
creencia cuando se enfrentan a este acontecimiento. En la mayoría de las culturas se practica el
entierro de los seres queridos, pero ¿Por qué se hace esto? Es como si preparáramos a nuestros
muertos para enfrentar lo desconocido o el más allá.
El temor al más allá, o a eso que no sabemos que sigue después de la muerte, nos aferra a la
respuesta que en medio de nuestra cultura le hayamos dado a ese interrogante.
Sobre este tema, los dos pensamientos más fuertes que encontramos, son: el científico y el
religioso.
El pensamiento científico dice que el hombre muere y todo acaba para esa persona, aunque hay
un grupo de científicos; llamados creacionistas; que han sacado como conclusión, que
necesariamente tuvo que haber un diseñador.
El pensamiento bíblico dice que hay dos lugares a donde va el espíritu después de la muerte
física: un lugar de privilegio y uno de condena.
Obviamente solo uno de los dos puede tener la razón, pero suponiendo que la ciencia tiene la
razón y no hay nada más allá de la muerte, de todas maneras, el seguidor de la Biblia no perdería
nada, mientras el científico seguiría teniendo una posibilidad de perder. ¿Por qué? Porque si no
hay cielo ni infierno, ninguno de los dos tendría pérdida, pero si es verdad lo que dice la Biblia y
hay un cielo y un infierno, el científico iría a una condenación eterna, mientras el seguidor de la
Biblia iría a un gozo eterno. Frente a esta conclusión, siendo personas racionales, de seguro
queremos ir al lugar de beneficio.
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¿Por qué dice la Biblia que hay un lugar de condenación? Y ¿Cómo puede el hombre ir al lugar
de consuelo? Según la Biblia hay un lugar de condenación, porque la humanidad tiene un
PROBLEMA LEGAL con Dios, ese problema automáticamente lo hace inmerecido de cualquier
lugar de tranquilidad o de paz, de manera que tiene que solucionar ese problema en vida y de
ésta manera poder ir al lugar de consuelo. Pero, ¿Cómo saber cuál es ese problema y su
solución? Muy bien, Dios en Su gran AMOR dejó Su Palabra Escrita para que el hombre pueda
entender cuál es el problema legal que tiene con Dios y la solución a ese problema.
Ese problema ha generado una situación que a veces confundimos, porque no hacemos
separación frente a lo que le agrada a Dios para merecer la bendición eterna y lo que le agrada a
Dios mientras estamos en la tierra, los ejemplos que siguen van a tratar de explicarnos cómo
funciona esto.
La Biblia tiene muchos temas, todos los que son necesarios para el hombre en cuanto a su
relación con Dios. Tres de ellos son:
1. Lo que Dios ha hecho para solucionar el problema legal que generó el pecado en la
humanidad.
2. Lo que Dios ha hecho para solucionar las consecuencias de ese pecado.
3. Lo que Dios ha hecho para solucionar la presencia del pecado en toda la raza humana.
Para este estudio se hace necesario solo tratar el tema más importante: Lo que Dios ha hecho
para solucionar el problema legal del pecado. Solucionando este primer problema, podemos
entender cuál es la solución para los otros dos.
UN PROBLEMA LEGAL
¿Qué es un problema legal? Un ejemplo para aclarar este punto: Va un hombre conduciendo un
auto a una velocidad moderada, en su camino ve una señal de PARE, la cual pasa sin precaución,
en ese mismo instante va pasando una niña, a la que atropella quitándole la vida de inmediato.
En ese momento automáticamente por parte de la nación y de las leyes allí establecidas, este
hombre genera una deuda legal ante el estado, porque hay una ley que así lo establece, y con la
muerte de la niña ha violado esa ley. En la parte legal por haber violado esa ley, este hombre
tiene que comparecer ante el estado para pagar esa deuda. Este hombre va a juicio y es
condenado, privado de su libertad en una prisión por 15 años. A esa condena emitida por el
estado, es lo que se llama: El Problema Legal. Que aunque este hombre llegara a huir para no
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pagar su condena, quedaría como prófugo de la ley, pero siempre seguirá siendo culpable, hasta
que sea pagada esa deuda, o sea, seguiría teniendo un problema legal.
Aunque este hombre pague la condena, esto no le va a volver la vida a la niña, aún su propia vida
cambia, ya que en prisión aprende nuevas cosas, el mundo y su familia cambian durante ese
tiempo. A eso le llamamos: las consecuencias del problema.
La hoja de vida de este hombre, tanto escrita como en su conciencia, ya no será igual a la de
antes del accidente. Esa realidad no la podrá borrar por más que se esfuerce. A esa verdad es lo
que llamamos: La presencia del problema en la vida de este hombre.
Y de la misma manera todo ser humano, tiene un problema legal con Dios, el cual tiene que
solucionar en vida, ya que después de la muerte no hay nada que hacer, Proverbios 11:7, y para
saber la solución a este problema, Dios dejó Su Palabra Escrita.
Durante todo este estudio van a surgir muchas preguntas, nuestra sugerencia es que las escriba,
algunas de esas preguntas tendrán su respuesta inmediata en la lección estudiada, otras tal vez,
tendrán que esperar un poco. El reto con este estudio es que las preguntas que usted mismo
saque, sean resueltas por sus propias conclusiones, a través de confrontarse con las Escrituras.
Dios que es extremadamente Sabio e Inteligente, creó al hombre con unas facultades
intelectuales. Estas capacidades mentales le permiten pensar, meditar, razonar, evaluar, sacar
conclusiones, entre otras. Entonces, la comunicación entre un Dios inteligente y Su criatura,
tiene que ser un sistema igualmente inteligente, que no carezca de sentido.
Veremos que a diferencia de algunos sistemas de enseñanza antiguos y aún algunos modernos;
que se basan en dogmas (una enseñanza o un decreto que es indiscutible, la autoridad lo dice y
nadie lo puede cuestionar) dejando por fuera la manera como Dios diseñó al ser humano, para
entender y procesar en su mente cualquier clase de información; las Sagradas Escrituras están
diseñadas por Dios, de tal manera, que van de la mano con la estructura de aprendizaje del
ser humano.
Cuando hablamos de la Palabra de Dios, vemos que está diseñada para que el hombre le conozca,
ya que ése es Su deseo, Jeremías 9:23-24. Cada verdad y cada principio que Dios estableció en
Su Revelación, apuntan a ese propósito. Para que esto fuera posible, Dios diseñó Su Palabra en
algunos sistemas, para que el ser humano la pueda comprender.
SISTEMA HISTÓRICO
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El contenido de la Biblia desde Génesis hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, es la narración
de la historia de amor más impactante del Universo y finaliza con el libro de Apocalipsis que es
una profecía sobre el futuro. Lo que hay en el intermedio son las cartas de los apóstoles, o lo que
yo llamo, la conclusión de esa bella Historia.
Cada libro de la Biblia está en el orden en que se desarrolla esa historia, es una narración de
acontecimientos que tiene un fin: dar a conocer lo que Dios ha hecho por el hombre, para que
pueda tener la posibilidad de ir al cielo después de la muerte, aunque el ser humano no se
preocupe por eso.
Algunas personas empiezan a estudiar la Biblia, de una forma no cronológica, como por ejemplo:
con el Evangelio de Juan, un libro que se encuentra al final de esa historia, además de ser un
libro escrito para un pensamiento gnóstico, que era el problema que estaba enfrentando la Iglesia
naciente. Hoy día vemos que el trasfondo Antiguo Testamentario, es poco estudiado, dando esto
como resultado, la confusión que actualmente tenemos en las iglesias. Algunos se refieren al
Antiguo Testamento como algo sin mucha importancia. Pero es imposible entender los
Evangelios y el libro de los Hechos sin la plataforma Antiguo Testamentaria. El Nuevo
Testamento es el cumplimiento del Antiguo, ¿Cómo entonces vamos a comprender el Nuevo, sin
las bases que nos brinda el Antiguo?
La Biblia debe ser estudiada como se estudia una historia, es decir, desde el principio hasta el
final, solo así podremos ver cuál es el mensaje central. De lo contrario, solo tendremos
respuestas sin sentido.
SISTEMA CRONOLÓGICO
Cada acontecimiento de la historia bíblica, se encuentra anclado en la línea del tiempo de la
historia humana. Es en la secuencia de esa línea, que toda la historia bíblica se desarrolla.
Cuando hablamos de la línea del tiempo, hablamos de acontecimientos y personajes reales que
pueden ser verificados. Aun la arqueología y otras ciencias han verificado esta gran Verdad. Así
es como la Biblia es una historia cronológica. De esa misma manera debe ser ordenada en la
mente del ser humano, para que logre ver su verdadero significado.
Ahora bien, si estudiamos versículo por versículo, se convertiría en una labor un poco demorada,
por tantos detalles que tiene y nos quedaríamos sin lograr ver el marco completo. Para que esto
no se vuelva algo de nunca acabar, lo mejor es ir colocando en esa línea del tiempo, las historias
que nos ayuden a entender el mensaje global, que tiene que ver con el problema legal del
hombre.
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SISTEMA CONSTRUCTIVISTA
En este sistema se parte de lo sencillo a lo complejo, por ejemplo: a un niño cuando ingresa al
jardín, no se le empieza a enseñar álgebra, se empieza por lo más básico, que son los números (1,
2,3...) y sobre lo aprendido, se sigue dando información más compleja, de manera que, en su
mente vaya construyendo los conceptos correctamente. Cuando nosotros comenzamos una
carrera universitaria, no ingresamos en cuarto semestre, de hecho la universidad exige comenzar
por el primero, luego el segundo y así sucesivamente, porque para estar en el cuarto semestre
necesitamos con anterioridad la información que nos aportan los primeros semestres, para así
llegar a tener un conocimiento claro del tema, llegando así al correcto entendimiento de la
profesión y no sólo información sin fundamentos.
Así es la Palabra de Dios, está montada de tal manera, que un evento que ocurre es la plataforma
para el evento que sigue, el evento uno es la plataforma para el evento dos y el evento dos es la
plataforma para el evento tres y así sucesivamente, a esto le llamamos un sistema constructivista
y de esta manera está diseñada la Palabra de Dios.
Uniendo todos estos sistemas, iremos estudiando a través de la línea del tiempo desde Génesis
hasta Cristo, aquellas historias que son más elementales para el tema que vamos a tratar. Cada
una va aportando una verdad para entender el mensaje principal de la Palabra de Dios. Una vez
estén en la mente estas historias y en el orden correcto, se va a poder ver claramente el mensaje
que Dios quiere transmitir; es como un rompecabezas, solo cuando las fichas están puestas en el
sitio correcto, se puede ver claramente la imagen que se quiere mostrar.
Dios diseñó de esta manera Su Palabra en pro de mostrar al hombre el problema legal que tiene y
la solución a dicho problema.
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