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CÓMO MANEJÓ CRISTO LA CONTROVERSIA 
DAVE MILLER 

 

  Vivimos en un momento en que la controversia y el conflicto se consideran 

repugnantes. Muchas personas están “apagadas” por la confrontación. La reciente elección 

presidencial sugirió que las personas consideran desagradable las tácticas de los candidatos que 

se centran en las opiniones y el comportamiento de sus oponentes. La gente no quería escuchar 

a un candidato decir lo que estaba mal con su competidor. En general, las personas parecen 

rehuir los desagradables y pegajosos momentos de tensión generados por la controversia. 

  En contraste con este escenario social, Jesucristo, el manso y humilde cordero de Dios, 

fue el más controvertido que el mundo haya conocido. Debido a las actuales ideas subversivas 

y la propaganda humanista que caracterizan nuestra cultura, estamos en grave peligro de no 

reconocer y enfrentar este significativo hecho. Al parecer, Satanás ha logrado convencer a 

muchos, incluso en la iglesia, de rechazar la confrontación, el debate y la controversia. Este 

estado de cosas está ilustrado por padres que no pueden soportar enfrentar firmemente a sus 

hijos indisciplinados; autoridades civiles que no confrontan significativamente a sus ciudadanos 

sin ley; funcionarios escolares que no confrontan a los estudiantes rebeldes; y políticos que se 

niegan a enfrentar un creciente déficit económico. En la iglesia, los ancianos evaden confrontar 

al miembro rebelde, el predicador subversivo y la membresía inquieta que clama por “cambio”. 

Nos sentimos extremadamente incómodos si el predicador identifica a alguien por su nombre. 

  Satanás tiene que estar eufórico. Se le deja libre para operar sin obstáculos. 

Literalmente, puede tener un día de campo presentando sus puntos de vista de manera 

ingeniosa en la forma más disfrazada y agradable posible. La iglesia de nuestro Señor está en 

peligro crítico de “tirar al bebé con el agua del baño”. Estamos perdiendo nuestro aprecio por 

la validez y la necesidad de poner en contradicción dos puntos de vista opuestos. En nuestra 

prisa por evitar conflictos molestos e incómodos, estamos peligrosamente cerca de elevar la 

comodidad y la tranquilidad a un plano ilícito y no bíblico a expensas de la defensa fiel de la fe. 

  ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Nos estamos acercando a una situación en la que 

no amamos los puntos de vista de Dios y las ideas de Dios lo suficiente como para separarlos 

del matorral de la falsedad que amenaza con ahogar la vida espiritual de nuestra sociedad? 

¿Estamos tan enamorados de las chucherías y delicias del mundo y la carne que hemos perdido 

el apetito por las dulces y puras instrucciones y direcciones de Dios? 

  Cuando Esteban presentó la sencilla verdad a sus oyentes, “ellos, dando grandes voces, 

se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él” (Hch. 7:57). Jesús, haciéndose eco de Isaías, 

advirtió de aquellos que, aunque oyen, no entienden (Luc. 8:10; Isa. 6:9; cf. Hch. 28:26-27). Pablo 

habló de aquellos que “apartan de la verdad el oído” (2 Tim. 4:4), y de aquellos que “no 

aprobaron tener en cuenta a Dios” (Rom. 1:28). Pedro habló de aquellos que “ignoran 

voluntariamente” (2 Ped. 3:5). Jesús dijo en una polémica ocasión: “El que es de Dios, las 

palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios” (Jn. 8:47). 

Simplemente debemos anhelar escuchar y conocer las palabras de Jesús en la medida en que 
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soportaremos el conflicto y la controversia para captar las ideas de Dios y enseñarlas a los 

demás. 

JESÚS ERA AMOROSO 

  ¿Cómo manejó Jesús la controversia? Un examen cuidadoso de los relatos del 

Evangelio arroja algunas ideas sorprendentes sobre el Maestro Controversialista. El primer 

elemento a tener en cuenta es que, sin duda, Jesús amaba a todas las personas con las que se 

involucraba en controversias. Sabemos que amaba a todos, incluso a sus enemigos y a los que 

lo crucificaron. Pablo dijo que Jesús “me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gál. 2:20). De 

hecho, Jesús “es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo”. (1 Jn. 2:2). Él “se dio a sí mismo en rescate por todos” (1 

Tim. 2:6). El “amor de Cristo, que excede a todo conocimiento” (Efe. 3:18-19). “Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn. 15:13). Ante todo, cuando 

Jesús entró en conflicto con sus contemporáneos, sea lo que sea que dijo o hizo, conocemos sus 

acciones. eran acordes con su profundo amor y preocupación por sus adversarios. 

JESÚS ERA DIRECTO 

  Un segundo ingrediente del manejo de la controversia por parte de Jesús aparece 

cuando contemplamos el grado en que provocó el odio de sus contemporáneos. ¿Alguna vez ha 

examinado la vida de Jesús en esta tierra con el fin de determinar lo que la mayoría de la gente 

piensa sobre él? ¿No esperaría que quedara en términos amistosos con la mayoría de la gente? Si 

alguien pudiera “ganar amigos e influir en los enemigos”, seguramente el Hijo de Dios podría. 

Si alguien sabe cómo ser diplomático, discreto y gentil, y si alguien entiende lo que se necesita 

para llevarse bien con otras personas — seguramente Jesucristo podría hacerlo. 

  Pero de hecho, la Biblia deja claro que en el análisis final Jesús fue odiado, rechazado y 

hostigado por la mayoría de las personas con las que tuvo contacto. (Cf. Jn. 6:41, 60, 66; 7:12). 43; 

8:59; 9:16: 10:19, 39; 11:8; 18:40; Luc. 23:18-23). De hecho, como predijo Isaías, fue “Despreciado 

y desechado entre los hombres” (Isa. 53:3). A su vez, declaró a sus seguidores que 

experimentarían exactamente la misma situación: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me 

ha aborrecido antes que a vosotros”. (Jn. 15:18; cf. Jn. 15:19-25; Sal. 35:19; 69:4; Mat. 10:22; 24: 9; 

Jn. 17:14; Hch. 28:22; 1 Ped. 2:12; 4:14). Hechos está repleto de casos de cristianos que son odiados 

(cf. Hch. 8:1; 21:27, 28, 31, 36). Salomón sabía de lo que estaba hablando cuando escribió, “Los 

hombres sanguinarios aborrecen al perfecto” (Prov. 29:10). 

  El retrato bíblico simplemente no es paralelo con lo que encontramos en la iglesia hoy 

en día. A muchos en la iglesia de nuestros días les repugna absolutamente la idea de ser, hacer 

o decir algo que pueda evocar el odio de alguien. De hecho, nos enorgullecemos de nuestra 

capacidad de llevarnos bien con todos, sin ofender a nadie. y mantener un ambiente 

relativamente pacífico para nosotros (cf. Jer. 6:14; Mat. 10:34; 15:12). Aquellos que se ven 

envueltos en la controversia son inevitablemente vistos con recelo y considerados perturbadores 

inmaduros que simplemente nunca han comprendido la verdadera naturaleza de la existencia 

cristiana. 

  Pero el hecho es que Jesús y sus seguidores fueron ampliamente odiados y se opusieron 

públicamente. ¿POR QUÉ? Por una razón, Jesús era verbalmente directo. De hecho, reprendió 
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verbal y públicamente a sus contemporáneos. Por ejemplo, reprendió a los líderes religiosos 

judíos. En Mateo 23 Jesús pronunció siete ayes (ocho en la RV1960) sobre las autoridades 

religiosas e incluyó algunas etiquetas muy penetrantes y ofensivas (2 “ciegos insensatos y 

necios”, 3 “guías ciegos”, 7 “hipócritas” y 1 “hijo del infierno” Cuando le dijo a algunos que no 

conocían a Dios, trataron de atacarlo físicamente (Jn. 7:28-30). Incluso criticó sus oraciones (Luc. 

18:14). 

  No fue solo a los escribas, fariseos, sacerdotes, rabinos e intérpretes de la ley a quienes 

reprendió verbalmente. También fue crítico con los ricos (Luc. 21:4). así como a las multitudes 

en general que finalmente se volvieron contra él y formaron parte de la multitud enojada que 

clamaba por su muerte. Condenó sus prácticas comerciales (Mat. 21:12-13) e incluso predijo el 

derrocamiento de su ciudad (Mat. 23:38). Requirió más de lo que la mayoría estaba dispuesto a 

aceptar (Jn. 6:60-61). 

  La verdadera religión (y, por lo tanto, aquellos que la propagan) constituye una 

amenaza para los propios puntos de vista religiosos de las personas. El cristianismo se presenta 

no solo como otra secta entre muchas, sino como una autoridad absoluta. Jesús insistió. “Yo soy 

el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Jn. 14:6). Sus discípulos 

fueron igualmente estrechos e intransigentes cuando declararon que la salvación está disponible 

en la faz de la tierra SOLO a través del nombre de Cristo (Hch. 4:12). En consecuencia, el 

cristianismo y aquellos que lo viven fielmente son exclusivos al extremo. Reconocen que la 

religión bíblica genuina es la única religión a la que todos deben someterse. Como el predicador 

de la restauración, Benjamin Franklin, escribió: 

  En una palabra, se erigió como la única religión verdadera; La única religión de 

Dios. o que podría salvar al hombre. Afirmaba ser la autoridad suprema y absoluta, y 

requería el homenaje de toda la raza humana. y declaró nulas y sin valor todas las demás 

religiones del mundo. Esto, naturalmente, trajo antagonismo a todas las demás religiones. 

  Aunque Jesús era verbalmente directo, la mayoría de las personas se negaron a 

arrepentirse. Francamente, las personas no desean apartarse de su maldad. Persisten 

obstinadamente en su curso de vida elegido por ellos mismos. Por supuesto, los sentimientos 

sociales actuales sugieren que no hay “maldad” y no hay “personas malvadas”. En lugar de que 

los humanos sean personalmente responsables de sus decisiones deliberadas, se nos dice que 

las personas hacen lo que hacen como resultado de la “predisposición genética”, o de las 

“influencias ambientales”. Sin embargo, el mundo está lleno de lo que Dios llama “insensatos” 

que “desprecian la sabiduría” y “aborrecen la ciencia” (Prov. 1:7, 22). En consecuencia. Si un 

individuo se aventura a decirles la verdad, esa persona se convierte en un aguijón que insulta, 

un doloroso recordatorio de su condición, un molesto fastidio (Hch. 24:5). 

  Cuando el sacerdote Azarías se atrevió a resistir al Rey Uzías en su cara, fue recibido 

con una ira incontrolada y completa (2 Crón. 26:18.19). No es de extrañar que Amós revelara: 

“aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron”. 

(Amós 5:10). No es de extrañar que el salmista declarara: “La boca del justo habla sabiduría, y 

su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus pies no resbalarán. 

Acecha el impío al justo, y procura matarlo”. (Sal. 37:30-32). No es de extrañar que Jesús 

exclamara: “Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que 
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sus obras no sean reprendidas”. (Jn. 3:20). 

  Jesús identificó explícitamente la razón por la que era odiado: “No puede el mundo 

aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas” 

(Jn. 7:7). Dijo que la razón por la que los judíos intentaron matarlo fue porque les dijo la verdad, 

pero no estaban dispuestos a permitir que su palabra hallara cabida en ellos (Jn. 8:37, 40, 45). 

Advirtió a sus discípulos que ellos también serían odiados si no se identificaban con el mundo 

en doctrina y obra (Jn. 15:18, 19; 17:14). La animosidad natural suscitada entre los injustos contra 

los justos ha sido típica desde el principio de los tiempos. ¿Por qué mató Caín a su hermano? 

“Porque sus propias obras eran malas, y las de su hermano justas” (1 Jn. 3:12). Solo de este 

ejemplo, Juan concluye: “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Jn. 3:13). 

  ¿La conclusión? Jesús fue odiado, acosado y repudiado. Cuando finalmente lo mataron, 

se volvieron con colmillos deslumbrantes sobre sus discípulos. Si no tenemos oposición y odio 

como ellos, algo anda mal. Haríamos bien en reevaluar nuestras vidas a la luz del precepto 

divino. Si presentamos la verdad con amor y, para nuestro desconcierto, recibimos una intensa 

oposición a cambio, a menudo recordemos las preciosas palabras de Jesús: 

  Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten 

de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 

Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; 

porque así hacían sus padres con los profetas. (Luc. 6:22, 23). 

JESÚS USÓ LA LÓGICA 

  Tercero, el manejo de la controversia por parte de Jesús se ve en su gran dependencia 

de la racionalidad y la lógica.1 Era extremadamente cognitivo en su enfoque del discurso y la 

discusión. Algunos se estremecen cuando se señala que Jesús fue un maestro lógico que hizo 

uso constante de una argumentación lógica potente y penetrante. 

  Muchos de los que dicen abrazar el cristianismo ridiculizan y denuncian la lógica, el 

debate, la argumentación y el énfasis en ser racionales y razonables. El efecto práctico de tal 

propaganda es el aumento de la subjetividad, el sentimiento y el gusto personal como 

estándares autorizados en la práctica religiosa. La Biblia como la fuente comprensible e 

inmutable de autoridad religiosa es suplantada y se completa la separación satánica de la 

 
1 Muchas voces entre nosotros critican el énfasis pasado de las iglesias de Cristo en la lógica y en ser racionales. Por ejemplo, Thomas Olbricht. “The 

Rationalism of the Restoration” [El Racionalismo de la Restauración], Restoration Quarterly 11/2 (1968). p. 77; Michael Casey. “The Origins of the 

Hermeneutics of the Churches of Christ: Part Two: The Philosophical Background” [Los Orígenes de la Hermenéutica de las Iglesias de Cristo: Parte 

Dos: Antecedentes Filosóficos]. Restoration Quarterly 31/4 (1989) 195. Thomas Olbricht. “Hermencutics: The Beginning Point (Part 2)” [Hermenéutica: 

El Punto de Partida], Image. 5 (October 1989), p. 17. Randy Fenter, “A Hermeneutical Firestorm” [Una Conflagración Hermenéutica]. Image. 6 

(March/April 1990). 22; Michael Casey, “Scripture as Narrative and the Church a Story-Form Community: A Proposal for a New Restoration 

Hermeneutic” [La Escritura como Narrativa y la Iglesia, Una Comunidad con Forma de Historia: Propuesta para Una Nueva Restauración 

Hermenéutica] (Malibu. CA: Pepperdine University, s.f. p. 1.11; Russ Dudrey, "Restaurationist Hermeneutics Among Churches of Christ: Why Are 

We at an Impasse” [Hermenéutica Restauracionista entre las iglesias de Cristo: ¿Por Qué Estamos En Un Punto Muerto?] Restoration Quarterly 30/1 

(1988), p. 29. Denny Boultinhouse. “The ‘New’ Heremenutic” [La ‘Nueva’ Hermenéutica]. Image 6 (Marzo/Abril 1990), p. 29 — “We just shouldn't 

make human inferences as binding as Scripture” [No Deberíamos Hacer Las Inferencias Humanas Tan Vinculantes Como Las Escrituras]; Michael 

Casey, “the Origins of the Hermeneutics of the Churches of Christ; Part One: The Reformed Tradition” [Los Orígenes De La Hermenéutica De Las 

Iglesias De Cristo, Parte Uno: La Tradición Reformada], Restoration Quarterly 31/2 (1989). p 203; C. Leonard Alien. Richard T Hughes, and Michael 

R. Weed. The Worldly Church [La Iglesia Mundana] (Abilene, Tx: ACU Press. 1988). p. 6, 30. 34. 37, etc. 
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cultura humana del Dios del cielo. 

  El término “lógica” se refiere a nada más que al razonamiento correcto. Una persona 

es lógica cuando razona correctamente. Ser “ilógico” equivale a participar en un razonamiento 

incorrecto. ¿La Biblia refleja afinidad con las leyes del pensamiento y la lógica? ¿Jesús, Pablo y 

otros oradores y escritores inspirados discutieron sus casos, probaron sus posiciones y 

participaron en un discurso racional y razonable? Por favor considere las siguientes alusiones a 

las escrituras. 

  Jesús demostró una propensión increíble a la racionalidad en su uso agudo, potente y 

penetrante de la lógica y la sana argumentación. Su primera actividad responsable registrada 

consistió en un diálogo lógico entre él y los teólogos judíos a la edad de doce años. Todos estaban 

asombrados de su comprensión y respuestas (Luc. 2:46-47). Con ocasión de su bautismo, él 

razonó con Juan para convencerlo de que lo siguiera y lo sumergiera (Mat. 3:13-15). Propuso 

una razón lógica para justificar la acción. 

  Inmediatamente después de este incidente, Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto. 

Satanás planteó tres argumentos, instando a Cristo a actuar sobre la base del razonamiento 

erróneo que Satanás expuso. Observe cuidadosamente la secuencia de la disputa entre los dos, 

con especial atención al uso superior (es decir, preciso) de la lógica de Cristo para derrotar a su 

oponente. 

MATEO 4:1-11 

Argumento #1: 

  Satán: “Si eres Hijo de Dios, dí que estas piedras se conviertan en pan”. 

  Jesús: “no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 

vivirá el hombre” (Deut. 8:3). Ofrece Escrituras autorizadas como evidencia para contradecir la 

conclusión de Satanás. En otras palabras, satisfacer la legítima necesidad del hambre nunca debe 

prevalecer sobre la necesidad de obedecer a Dios y atender primero las necesidades espirituales. 

Argumento #2: 

  Satán: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo”. Esta vez Satanás ofrece las Escrituras (Sal. 

91:11-12) como evidencia para justificar su propuesta. 

  Jesús: “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios” (Deut. 6:16). Jesús responde 

con una escritura adicional que demuestra la aplicación incorrecta de Satanás del Salmo 91 a la 

situación en cuestión. En otras palabras. El Salmo 91, aunque tenía la intención de transmitir el 

cuidado y la preocupación que Dios manifiesta por los fieles, no tenía la intención de aplicarse 

a ponerse en peligro deliberadamente para obligar a Dios a rescatarlo. Dios cuidará de mí, sí. 

Pero si a propósito camino delante de un coche que viene en dirección contraria sólo para ver si 

Dios evitará milagrosamente que me golpee — ¡me golpeará! En el contexto de Deut. 6:16, Dios 

se refería al tipo de prueba/incitación que hicieron los israelitas cuando murmuraron, 

refunfuñaron y desafiaron a Moisés a producir agua — como si Dios no pudiera o no quisiera. 

Si Jesús hubiera aceptado el desafío de Satanás, se habría puesto en la misma condición que los 

débiles e incrédulos israelitas que “altercaron” (regañaron, tentaron) con Dios. (cf. Ex. 17:2). La 

única respuesta lógica a tal desafío es el que Jesús, de hecho, juntó: “¡No tientes a Dios! ¡No lo 
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pongas a prueba ya que eso indica tu propia falta de fe!” 

Argumento #3: 

  Satán: “Todo esto te daré, si postrado me adorares”.  

  Jesús: “Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 

servirás.”. Jesús, por tercera vez, reúne pruebas bíblicas para mostrar la falsedad de la posición 

de Satanás mientras reafirma la verdad. En otras palabras, basado en Deut. 6:13. Sería 

pecaminoso adorar a Satanás o cualquier otra persona excepto Dios. Solo Él es digno de 

adoración. 

  Esta maravillosa demostración del dominio de Cristo del debate y la disputa lógica no 

es una instancia aislada. Jesús empleó la lógica y la razón a lo largo de su estadía terrenal. 

Respondió constantemente a sus contemporáneos con una lógica penetrante y devastadora. 

Estaba constantemente asediado con preguntas y pruebas verbales a las que constantemente 

mostraba una respuesta racional y razonada (Luc. 11:53-54). Considere estos pocos ejemplos: 

1. El intercambio con los Fariseos sobre arrancar espigas (Mat. 12:1-9). 

2. El diálogo con los principales sacerdotes y ancianos sobre la autoridad (Mat. 21:23-27). 

3. La interacción con los Fariseos sobre los impuestos (Mat. 22:15-22). 

4. La respuesta a los Saduceos acerca del matrimonio y la resurrección (Mat. 22:23-33). 

5. El argumento planteado a los fariseos sobre la identidad del Mesías (Mat. 22:41-46). 

6. Las demostraciones de sanidad en sábado (Mar. 3:1-6; Luc. 13:14-16; 14:1-6). 

7. La respuesta a los intérpretes de la ley acerca de la fuente de su poder milagroso (Luc. 

11:14-26). 

8. La respuesta acerca del ayuno (Luc. 5:33-39). 

9. El manejo de la descontenta visión de Simón acerca de la mujer pecadora (Luc. 7:36-50). 

10. El intercambio con los fariseos sobre su entrada triunfal (Luc. 19:39-40). 

11. Los comentarios con motivo de su arresto (Luc. 22:47-53). 

  Jesús fue tan sensato y racional en su discurso que cuando los judíos de corazón duro 

lo declararon loco o poseído por el demonio, otros respondieron: “Estas palabras no son de 

endemoniado” (Jn. 10:21). De hecho, Jesús siempre proporcionó evidencia, incluso evidencia 

empírica, para corroborar Sus afirmaciones (Jn. 10:24-26,36-38). ¿Cómo podría alguien 

cuestionar el hecho del uso constante de la lógica y el razonamiento correcto de Jesús? Fue y es 

el Maestro lógico que creó la mente humana para funcionar racionalmente. Sus inspirados 

seguidores no tendrían que ser diferentes. 

  Jesús usó a menudo la implicación y esperaba que los oyentes hicieran inferencias 

precisas. En Mateo 22, los saduceos plantearon una situación en la que confiaban que 

reafirmarían su opinión de que no existe una resurrección o una vida futura. Confiaban en que 

su caso de prueba demostraría lo absurdo de la opinión contraria. Aunque para la enseñanza 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/


CICLO DE CONFERENCIAS ANUALES------------------------------UNIVERSIDAD FREED HARDEMAN 

Dave Miller                                                                7                   Cómo Manejó Cristo La Controversia 

https://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

mosaica sobre la ley de matrimonio del Levirato en Deuteronomio 25, describieron un caso en 

el que una mujer sobrevivió a un total de siete maridos. En lo que debieron haber considerado 

como una pregunta devastadora, los saduceos preguntaron: “En la resurrección, pues, ¿de cuál 

de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron?” 

  Observe la destreza hermenéutica de Jesús. Primero va a un ejemplo: el estado civil de 

los ángeles. Argumenta que en el más allá, el matrimonio tal como lo concebimos en la tierra no 

existirá. Entonces, los ángeles sirven como un ejemplo vinculante (autoritario) para nosotros en 

lo que respecta a nuestro estado civil más allá de esta vida. Después de deshacerse de su 

argumento, Jesús aborda el tema más amplio de la vida después de la muerte y la noción de 

anastasis. Para exponer su punto, se basa en lo que implican las palabras de una declaración del 

Antiguo Testamento. “Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os 

fue dicho por Dios, cuando dijo?” Note que Jesús dice que el pasaje del Antiguo Testamento 

que está a punto de citar les fue dicho. Pero en contexto, la declaración es hecha por Dios a Moisés. 

Sin embargo, Jesús esperaba que sus contemporáneos infirieran que lo que Dios le dijo a Moisés 

siglos antes también tenía aplicación. a ellos (y, de nuevo por implicación, a nosotros hoy). 

  A continuación, Jesús cita de Éx. 3:6: “Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, 

Dios de Isaac, y Dios de Jacob”. Como esa declaración se produce originalmente en el contexto 

de Éxodo 3, es la forma en que Dios se identifica a sí mismo a Moisés en la zarza ardiente. Era 

la forma en que Dios se asociaba con el linaje abrahámico y, por lo tanto, con Moisés. En Éx. 

3:14-16, Dios usa la misma frase para ayudar a Moisés a responder a los hijos de Israel cuando 

preguntan acerca de quién envió a Moisés. 

  Note entonces que, en contexto, las palabras que Jesús cita tienen como propósito 

explícito mostrar identidad divina. Sin embargo, Jesús se centra en una implicación del pasaje 

que Dios pretendía que los lectores infirieran: que si Dios seguía siendo el Dios de Abraham, 

Isaac y Jacob en los días de Moisés (alrededor del año 1500 a. C.) cuando, de hecho, el trío hebreo 

había estado físicamente muerto durante cientos de años, luego Abraham, Isaac y Jacob todavía 

debían existir más allá de la tumba. Jesús dice: “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos”. Por 

implicación, entonces, los tres continuaban viviendo incluso en los días de Jesús. La noción de la 

vida futura se demuestra de esta manera como un hecho, y también se establece una tercera 

implicación — habrá una resurrección de los muertos. 

  En Mateo 21, Jesús dio a entender que su autoridad se derivaba de la misma fuente que 

la de Juan el Bautista. Sin embargo, la jerarquía judía no aceptó a Juan el Bautista. Por 

implicación, tampoco estaban dispuestos a aceptar a Jesús. Cuando Jesús dijo que respondería 

a su pregunta si respondían a la suya, no estaba jugando “acertijos lógicos” (como a algunos les 

gustaba hacerlo) con ellos. Estaba esclareciendo su punto por implicación y esperaba que 

aquellos que lo desafiaron infirieran lo que él implicaba. Lo hicieron. 

  De manera similar, en Mat. 22:41 y sigs. Jesús estaba insinuando que él mismo era el 

descendiente físico de David mientras que simultáneamente era el Señor de David. Estaba 

insinuando que sus oyentes judíos se negaban a reconocer su señoría sobre ellos. Al rechazarlo, 

rechazaban al Señor de David — el hijo de Dios. 

  En Juan 8, la línea detallada de razonamiento de Jesús culminó con la afirmación: 
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“Antes que Abraham fuese, yo soy”. Los judíos dedujeron correctamente lo que Jesús estaba 

implicando — que él afirmaba ser Dios. En consecuencia, recogieron rocas para apedrearlo. 

  En Juan 10, Jesús fue tan lejos como para decir que incluso si sus oyentes decidieran no 

creer en las declaraciones explícitas que pronunció, deberían aceptar su reclamo de deidad sobre 

la base de sus acciones. Por sus acciones implicaba su deidad (Jn. 10:38). 

  Una última instancia de la argumentación lógica de Jesús se ve en la ocasión en que 

Jesús y sus discípulos estaban pasando por un campo de granos en sábado. Los discípulos 

hambrientos levantaron la mano y arrancaron algo del grano y comenzaron a comer. Los 

fariseos, que los vieron hacerlo, los acusaron de violar la ley del sábado. 

  Jesús no sanciona violaciones ocasionales de la ley divina para preservar la 

misericordia y la compasión, lo que algunos llaman “el espíritu de la ley”. De hecho, las 

estipulaciones legales que Dios ha dado en cualquier período de la historia bíblica siempre han 

coincidido con el verdadero espíritu de su voluntad. Los hombres pueden optar por observar 

lo externo con poco respeto por el estado de ánimo interno de la obediencia amorosa, pero a la 

vista de Dios, tal separación nunca es intencional, aceptable o incluso posible. El espíritu de la 

ley de Dios siempre está inherente e inextricablemente ligado a la letra de la ley de Dios. Jesús 

dejó este punto muy claro en su contraste entre las intenciones originales de la ley divina y las 

distorsiones de la ley divina creadas por los comentarios de los escribas y la mala interpretación 

farisaica (Mat. 5:17 ss.). 

  En la ocasión en discusión, la ley de Moisés claramente autorizaba el consumo casual 

de granos del campo de un vecino (Deut. 23:25) incluso cuando ese esfuerzo se realizara en el 

día de reposo (Ex. 12:16). Entonces, la acusación de los fariseos era una acusación falsa. 

  Jesús abordó la situación combinando las tres facetas de la revelación: declaración 

explícita, explicación de la acción e implicación. Citó 1 Samuel 21 para exponer los motivos 

impuros y ulteriores de los acusadores. David violó clara y descaradamente la ley mosaica al 

entrar al tabernáculo y consumir el pan de la proposición. Sin embargo, los fariseos veneraban 

a David y lo consideraban quizás el mayor rey de Israel. El hecho de que honraran a David 

(aunque violó la ley) pero despreciaran a Jesús y a sus discípulos (aunque eran inocentes de 

violar la ley) mostraba que sus corazones no estaban en lo correcto. No estaban realmente 

interesados en someterse a Dios. 

  Jesús presentó un segundo argumento que nuevamente estableció la inocencia de sus 

discípulos al tiempo que destacaba la verdadera religión sobre la hipocresía de los fariseos. La 

regulación del sábado no implicaba inactividad total. Después de todo, los sacerdotes en el 

tabernáculo llevaban a cabo su servicio sacerdotal habitual. Su labor incluía la ofrenda de varios 

sacrificios en el día de reposo (Núm. 28:9-10). Sin embargo, su trabajo no significaba que estaban 

profanando el sábado. Eran “sin culpa” (Mat. 12:5) de romper el sábado. Por lo tanto, los fariseos 

deberían haber inferido que ninguno de los discípulos de Jesús era culpable de violar el sábado. 

  En otra ocasión, Jesús hizo este mismo punto al señalar que la circuncisión 

administrada a un bebé de ocho días, aunque ese octavo día cayera en sábado, de ninguna 

manera era una violación del sábado (Jn. 7:23). Del mismo modo, el esfuerzo necesario para 
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rescatar a un animal atrapado en el día de reposo era lícito (Ex. 23:4-5; Deut. 22:4) lo que a su 

vez implicaba que administrar asistencia a un ser humano en el día de reposo no era una 

violación de ley (Mat. 12:10-13). 

  Tercero, Jesús identificó el verdadero corazón del problema de los fariseos, su fracaso 

y su negativa a reconocer la divinidad de Jesús. No estaban realmente dispuestos a desmentir a 

los discípulos. Solo atacaron a los discípulos para acusar a Jesús. Sin embargo, si los sacerdotes 

no violaban la ley mientras realizaban sus deberes en el templo, ¿cómo podría alguien acusar 

de haber hecho mal al que es más grande que el templo? 

  Cuarto, los fariseos no estaban en contacto con el significado de Oseas 6:6. Su fingida 

atención a los detalles de las Escrituras era en realidad una tapadera para su falta de sincera y 

genuina devoción a Dios. ¿Cómo se atreven estos pomposos y falsos intérpretes de las Escrituras 

a presumir de torcer, manipular y alterar la ley de Dios con respecto al sábado? ¿Cómo se 

atreven a contradecir el fiel cumplimiento de Jesús de la ley sabática? Como “Señor del sábado”, 

Jesús estaba en condiciones de aplicar adecuadamente la ley original del sábado. 

JESÚS CITÓ LA ESCRITURA 

  Jesús también se basó en gran medida en las citas de las Escrituras en su interacción 

con los demás. Predicadores del pasado de la iglesia del Señor son, en nuestros días, cruelmente 

criticados y ridiculizados como “hombres de libro, capítulo y versículo”2 simplemente porque 

llenaban sus expresiones homiléticas con las Escrituras. Sin embargo, simplemente han estado 

emulando a nuestro Señor. Él se basó en gran medida en las Escrituras. Citaba del Antiguo 

Testamento con frecuencia. Constantemente reiteró a sus discípulos la profunda penetración de 

la vida por las palabras escritas de Dios (por ejemplo, Luc. 27:27) [Nota del Trad., sic, este 

versículo no existe]. Él afirmó constantemente la certeza del cumplimiento de las Escrituras en 

el mundo (por ejemplo, Luc. 24:44-46). poseía un sentido de la unidad de la historia y una 

comprensión de su amplio alcance (por ejemplo, Luc. 11:50-51). 

  Los predicadores entre las iglesias de Cristo alguna vez se distinguieron por su enfoque 

de “predicación de libro, capítulo y versículo”. Esta misma cualidad era típica del enfoque de 

la vida de Jesús. Sin embargo, nuestros predicadores y personas de hoy parecen mucho más 

impresionados por las palabras de Swindoll, Dobson, Stott, Skinner, Kierkegaard y Barth, que 

con las palabras de Juan, Jesús, Pedro, Pablo y Moisés. Hemos abandonado las fuentes primarias 

a cambio de fuentes secundarias, inferiores y, en muchos casos, erróneas. Somos ahora la 

generación con mayor educación académica que la iglesia haya conocido — sin embargo, somos 

los más ignorantes cuando se trata del conocimiento bíblico claro. Ya es hora de que volvamos a 

una “Biblia armada”, al estilo de vida de las Escrituras citadas. Ya es hora de que volvamos a 

emular la gran dependencia de Jesús de las Escrituras. 

  Una lectura rápida, solo de Mateo, demuestra la frecuente alusión de nuestro Señor a 

las Escrituras cuando se enfrenta a una controversia. Cuando se enfrentó a Satanás, Jesús 

organizó su respuesta en términos de tres escrituras: Deut. 6:13; 6:16; 8:3. En Mateo 11, Jesús 

aludió a Isaías, Malaquías, Génesis y Jeremías, y también hizo una declaración general sobre 

 
2 Cf. Dave Miller, “Libro, Capítulo y Versículo”. Power 1:4 (Abril 1992), p. 1-2. 
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“todos los profetas y la ley” (Mat. 11:5, 10, 13, 14, 24, 29). Cuando los fariseos desafiaron el 

comportamiento de sus discípulos, Jesús hizo referencia a 1 Samuel 21; Levítico 24; Números 

28; y Oseas 6 (Mat. 12:3-7). 

  En el mismo capítulo, cuando se le preguntó acerca de la legalidad de su actividad 

sabática, señaló a sus acusadores de nuevo a Éx. 23:4-5 y Deut. 22:4 (Mat. 12:10-13). Cuando se 

enfrentó nuevamente, más adelante en el capítulo, dirigió su atención a Jonás, así como a 

Salomón y Seba en 1 Reyes 10 (Mat. 12:38-42). Cuando se enfrentó a la controversia sobre las 

manos sin lavar de sus discípulos, Jesús apeló a Éx. 20:12; 21:17; e Isa. 29:13 (Mat.15:1-9). Cuando 

se le probó su punto de vista sobre el divorcio, recurrió a Gén. 1:27 y Gén. 2:24 (Mat. 19:4-5). 

  Al limpiar el templo, citó a Isa. 56:7 (Mat. 21:13). Cuando los principales sacerdotes y 

los escribas se indignaron por la respuesta de la gente al poder sanador de Jesús, les preguntó 

si nunca habían leído Sal. 8:2 (Mat. 21:16). En la parábola del padre de familia, citó Sal. 118.22 

(Mat. 21:42). En su intercambio con los saduceos, citó Éx. 3:6 (Mat. 22:32). A los fariseos, citó 

Deut. 6:5, Lev. 19:18; y Sal. 110:1 (Mat. 22: 37, 39, 44). 

  La falta de espacio no nos permite continuar con referencias adicionales. Tenga en 

cuenta que la alusión persistente de Jesús a las Escrituras es aún más notable cuando uno 

considera el hecho de que Jesús era Dios y, por lo tanto, estaba originando las Escrituras con sus 

propias expresiones. Sin embargo, citó las Escrituras una y otra vez. 

JESÚS LE RESTÓ IMPORTANCIA A LA EMOCIÓN 

  El tono y la actitud general de Jesús parecen haber sido generalmente tranquilos y 

desapasionados, a menos que la singularidad de la situación exigiera una respuesta más intensa. 

Aunque debe haberse entusiasmado y apasionado en su enfrentamiento con los cambistas (Jn. 

2:13-17) y su denuncia de los fariseos (Mat. 23), sin embargo, en su mayor parte, Jesús parece 

haber permanecido calmo, sereno y tranquilo mientras articulaba las sencillas, pero profundas 

verdades de Dios. Tal tono habría coincidido con su énfasis en el discurso racional y sensato (cf. 

Hch. 26:25). 

  Observe la disposición tranquila de Jesús de la multitud acusadora y enojada que 

arrastró a la mujer adúltera delante de él (Juan 8). Se agachó despreocupadamente y escribió en 

el suelo, se levantó para pronunciar una simple frase penetrante, solo para agacharse y escribir 

un poco más — difuminando por completo toda la situación. 

  Después de leer una selección de las Escrituras en la sinagoga de Nazaret, se sentó y 

dijo simplemente: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Luc. 4:21). Simple, 

directo al punto. La gente “estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca” 

(Luc. 4:22). Aquí vemos un factor clave en las tácticas verbales de Jesús. 

  En los últimos años, estamos viendo un nuevo estilo y contenido de predicación en las 

iglesias de Cristo. Las Escrituras solían ser la suma y la sustancia de nuestro material de 

sermones. Solíamos literalmente empapar nuestra predicación con la Biblia. Nuestra 

predicación era fácilmente identificable por su lógica sobria y buen sentido — como la de Pablo 

(Hch. 26:25). Ese ya no es el caso en muchos sectores de nuestra hermandad. Nuestros jóvenes 

y muchos de nuestros descontentos hombres mayores han ido a la escuela o han ido a la librería 
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religiosa de la esquina y han comprado libros confesionales y manuales de teología, absorbiendo 

todo lo que podían, y les encantó. Ahora nuestra predicación está dominada por la psicología y 

las percepciones falibles del hombre sobre sus propias necesidades. Nuestros materiales 

educativos y de predicación están plagados de filosofía humanista. 

  Ahora nuestra predicación se enfoca más en el predicador que en el mensaje. Donde 

antes los “grandes nombres” en la hermandad eran populares y conocidos por la agudeza, 

profundidad y Escrituras de su predicación, ahora los “grandes nombres” son populares y 

conocidos por su agradable personalidad y entrega dinámica. Su capacidad para entretener y 

superinducir una emoción, los pone en gran demanda. La sustancia bíblica ha sido reemplazada 

por la estimulación emocional bajo la apariencia de “espiritualidad” y “amor”. Las 

denominaciones siempre se han agrupado alrededor de su predicador. La iglesia siempre se ha 

centrado en Cristo, su iglesia y la verdad. Pero ahora, estamos vendidos a las denominaciones 

y optando por su enfoque. 

  No es así con Jesús. La gente no estaba impresionada o motivada por su entrega pulida 

u oratoria inteligente (así con Pablo — 1 Cor. 2:4; 2 Cor. 10:10). No era un showman extravagante 

que rezumaba carisma. Más bien, la gente estaba asombrada por su mensaje autoritario: “Y 

cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; porque les enseñaba 

como quien tiene autoridad, y no como los escribas”. (Mat. 7:28-29; cf. Luc. 4:32; Jn. 7:46) Como 

el procónsul romano, Sergio Paulo quien, aunque acababa de ver un milagro, estaba 

“asombrado por la doctrina del Señor” (Hch. 13:12). 

  La Biblia en todas partes indica que el poder de Dios ¡ha sido divinamente postulado en 

lo escrito! palabras habladas de Dios (Rom. 1:16; Heb. 4:12; Jer. 23:29). No es de extrañar que el 

salmista ensalzara las instrucciones de Dios de manera extensa en el Salmo 119 — en la medida 

en que hoy sería etiquetado como bibliólogo, es decir, un adorador de libros. En lugar de 

depender de predicadores “de gran poder” que son hábiles para evocar una respuesta 

emocional de la audiencia a través de sus sofisticadas habilidades para hablar, debemos volver 

a permitir que el poder inherente a la Palabra de Dios mueva el corazón humano. Necesitamos 

desesperadamente más personas que “temen el mandamiento de nuestro Dios” (Esd. 10:3). 

  Hemos examinado brevemente cinco elementos del manejo de la controversia por parte 

de Cristo. Se podría explorar mucho más en un esfuerzo por ser como Jesús en nuestras 

relaciones interpersonales. Que Dios nos ayude a emular al Hijo de Dios mientras nos 

esforzamos por vivir para él y representar su voluntad con precisión ante el mundo hostil de la 

humanidad. 
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