Las Barcas de Galilea

VIÉNDOLO BIEN…
Iniciamos aquí lo que será un hábito periódico en las Barcas: La oportunidad para
esclarecer, corregir o reemplazar apreciaciones y aun convicciones erradas o
insuficientes que tal vez hemos tenido acerca de pasajes bíblicos, doctrinas y de
suposiciones que no están sustentadas por la Biblia.
Atentos, Timoneles, que puede sucedernos a cualquiera, aun a maestros de la
Palabra que, por falta de atención suficiente o por solamente ponernos de acuerdo
con el pensamiento de otros, hemos dejado de atender al acierto, a lo correcto, a
la verdad misma.
Hoy traemos unos pocos temas (suficientes para una reunión), pero cada tres
meses podremos atender a otros que hayan sido propuestos por alguien en la
reunión de la Barca, o por los mismos Timoneles en sus mensajes a través de uno
de los chats grupales. Por cierto, aunque la propuesta puede venir de cualquiera,
la selección definitiva queda en este servidor, quien prepara los estudios para las
Barcas. Se considerará la utilidad, pertinencia y posibilidad de edificación de las
propuestas.
De antemano diremos que temas como: “¿Se puede perder la salvación?”, “El
arrebatamiento de la iglesia: ¿Antes, durante o después de la Gran Tribulación?”,
y otros que se seguirán debatiendo hasta que el Señor venga, no los trataremos
como estudio para las Barcas; porque siempre habrá quienes opinen distintas cosas.

“VIÉNDOLO BIEN…” servirá sólo para lo que ya dijimos: esclarecer, corregir o
reemplazar lo que sólo estaba en el terreno de las opiniones o convicciones o del
sentido común, sin suficiente fundamento bíblico. Nos ayudará a afirmarnos en la
fe y a tener una respuesta que pueda servir a otros a seguir creciendo en la vida
cristiana.

¡EMPECEMOS!
1. ¿Qué entendemos de la frase “La fe sin obras es muerta”?
Esta frase es una declaración que aparece en Santiago 2:20, donde leemos:

“¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?”
¿Qué significa esto? Haz esta pregunta para que los miembros de la Barca den
su opinión; pero no digas a ellos lo que piensas. Sólo limítate a escucharlos y
recordar su opinión. Atento, Timonel: No desmerezcas ni rebatas ninguna
opinión. Si ellos quieren empezar a fundamentar lo que opinan, pídeles que
solamente se ciñan a la pregunta: ¿Qué significa?

Dirán, muy probablemente, que esto se refiere a las buenas obras: Si alguien
tiene fe pero no hace buenas obras, la fe es muerta, sin frutos; dirán quizás que
las buenas obras proceden de un corazón de fe.
Ahora hagamos lo que es debido: Leer el contexto, porque interpretar
aisladamente un verso de la Biblia puede llevarnos a equivocaciones; hay que
atender a lo que dice el pasaje completo. Lee debidamente, con pausas,
Santiago 2:14-26 (Nueva Versión Internacional)
14 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe,

si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?
15 Supongamos que un hermano o una hermana no tiene
con qué vestirse y carece del alimento diario,
16 y uno de ustedes le dice: “Que le vaya bien; abríguese
y coma hasta saciarse”, pero no le da lo necesario
para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?
17 Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
18 Sin embargo, alguien dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras”.
Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras,
y yo te mostraré la fe por mis obras.
19 ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico!
También los demonios lo creen, y tiemblan.
20 ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte
de que la fe sin obras es estéril?
21 ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham
por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac?
22 Ya lo ves: Su fe y sus obras actuaban conjuntamente,
y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo.
23 Así se cumplió la Escritura que dice: “Le creyó Abraham a Dios,
y esto se le tomó en cuenta como justicia”, y fue llamado amigo de Dios.
24 Como pueden ver, a una persona se la declara justa
por las obras, y no sólo por la fe.
25 De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aun la prostituta
Rajab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino?
26 Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta.
1) Una aparente contradicción.
En Efesios 2:8.9 y en Tito 2:4,5 leemos que la salvación no se recibe por
buenas obras que hagamos, sino por la gracia y misericordia de Dios y por
nuestra fe en Jesucristo. Aparentemente, este pasaje de la carta de Santiago
contradice estos y otros textos de la Biblia.
Así le pareció al reformador Martín Lutero (1483 – 1546), que puso en alto
la doctrina de que la salvación y justificación del pecador es por medio de
la fe, no de las obras, tal como lo enseña el apóstol Pablo. Lutero llamó a

Santiago “una epístola de paja”, por esta afirmación que él hace sobre una
salvación por las obras (v.24).
2) Pero Santiago no se está refiriendo a las buenas obras.
¡Claro que no! La carta a Tito sí habla de buenas obras, que los redimidos
del Señor haremos bien en practicar (Tito 2:7,14; 3:8,14).
Note que Santiago, en ningún momento, dice que “las buenas obras” nos
justifican. Únicamente dice: “obras”.
3) Estas obras son acciones o hechos que evidencian una fe real.
Bien podríamos reemplazar la palabra “obras” por “hechos” o “acciones”,
pues esa es la intención. Si uno dice que tiene fe, pero no hay obras o
acciones que evidencien esa fe, la tal es muerta, estéril. Santiago enseña que
una obra que evidenció la fe de Abraham fue la de obedecer a Dios cuando
llevó a su hijo Isaac a ofrecerlo como sacrificio (compárese con Hebreos
11:17-19). Por cierto, esta obra no tiene nada que ver con las “buenas obras”
que se hacen para favorecer a alguien. Otro ejemplo de obra de fe que
menciona Santiago es la de Rahab, que cuando Josué conquistaba Jericó
(donde ella vivía con su familia), escondió a los espías enviados por Josué,
porque ella creía en el Dios de Israel (Josué 2:8-11).
Otros ejemplos de obras que evidencian una fe auténtica hallamos en Hebreos
11:7 (la fe de Noé y la obra consecuente: construyó el arca); 11:27 (la fe de
Moisés, cuya obra o acción que la demuestran fue salir de Egipto con el pueblo
de Israel).
Es decir, una fe viva, una fe real, se demuestra por acciones que la evidencian,
sin las cuales no hay una fe verdadera. “VIÉNDOLO BIEN…”, a esto se refiere
Santiago en su carta, y no a las tradicionalmente llamadas “buenas obras”, que
no requieren de fe para ser realizadas, sino de corazones que amen al prójimo.

2. ¿La Biblia prohíbe que se casen los primos?
Esta es una afirmación de no pocos creyentes, que a veces ocasionan
preocupación a matrimonios compuestos por primos.
El texto bíblico que se esgrime para hacer esta afirmación es Levítico 18:6,
donde leemos: “Ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna, para

descubrir su desnudez. Yo Jehová.”
La respuesta es sencilla: Aquí no se está prohibiendo el matrimonio entre
parientes (como lo son los primos); de hecho, ni se menciona la palabra
“matrimonio” o “casarse”. Dios está ordenando a Su pueblo que no proceda
como los egipcios, que fornicaban con sus parientes. La expresión “descubrir su
desnudez” habla de relaciones sexuales, no de casarse.
Aunque la fornicación es siempre un pecado, Dios encareció a Su pueblo que
nunca forniquen con sus parientes. Esto, además de estar vedado por la
Escritura, es una forma de proteger los santos vínculos de la familia.

La ciencia médica hoy ya no advierte como antaño del peligro de tener hijos
con problemas cuando se casan entre primos, porque hoy esto se maneja con
tratamientos preventivos. De seguro, usted y yo conocemos de matrimonios
entre primos que tienen hijos sanos. Eso sí, de haber un problema genético en
la familia, se hará más riesgoso casarse entre familiares.

“VIÉNDOLO BIEN…”, en sí, no es un pecado casarse entre primos.

3. ¿Se salvarán los que nunca pudieron oír el Evangelio?
Pide las opiniones de los integrantes de la Barca. Posiblemente haya quienes
sostengan que: “Si Dios es justo, no permitirá que se pierda quien nunca haya
oído el plan de salvación.” o: “Hay lugares a los que no ha llegado todavía el

Evangelio de Cristo; esas personas no se han de condenar.”
¿Qué nos dice la Biblia?
Romanos 3:23 “…todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”
Romanos 5:18 “…por la transgresión de uno (Adán) vino la condenación a

todos los hombres…”
1 Juan 5:12
“El que tiene al Hijo, tiene la vida (vida eterna); el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”
Este es el punto de partida: Todo el mundo está bajo pecado, y “la paga del
pecado es muerte…” (Romanos 6:23).
Léase con pausas Romanos 2:11-16. Luego de leer, explique: La Biblia nos
enseña que todo hombre es pecador, por lo tanto, necesita del Salvador.
“VIÉNDOLO BIEN…”, aunque no haya oído el Evangelio, el hombre es
pecador y está perdido. El ser humano está perdido, está condenado; por eso
vino Jesucristo, “a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10).
Romanos 10:12-15 Nos enseña que, por eso mismo, debemos anunciar el
Evangelio a los demás, para que tengan la oportunidad de creer en Jesucristo
y llegar a ser salvo.

