
Capitulo 11 

La Duda 

Como sigue estudiando la Palabra de Dios entendera 

algunas cosas facilmente. El hecho de que dios le ama debe 

ser claro en cada pagina. El hecho de que V d. es un pecador 

y necesita a Dios para vida y santidad tambien debe ser 

claro. Pero la Palabra de Dios refleja la pensamientos de 

Dios, y no todo de ellos seran facil de en tender. Asi lo dice 

por el profeta Isaias: "Porque mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 

dijo J ehova. 9 Como son mas altos los cielos que la tierra, asi 

son mis caminos mas altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos masque vuestros pensamientos." (Isaias 55:8). 

Si Dios es tanto mas grande que nosotros, no podemos 

esperar que entenderiamos todo lo que dice o hace 

inmediatamente. Sus pensamientos son mas grande que los 

nuestros. Debemos recordar esto cuando estudiamos su 

Palabra. Dios comparte razones convincentes por los cuales 

creamos en el y despues de esto pide que los aceptemos, ya 

que la verdad se hace claro en nuestras mentes. Pero creencia 
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religiosa debe ser basado en la fe. Evidencias convincentes 

no ponen la fe a un lado. Al contrario, tales evidencias hacen 

nuestro fe inteligente y bien establecido. 

"Dios nunca nos pide que creamos sin darnos 

suficiente evidencia para basar nuestra fe. Su existencia, su 

caracter y la veracidad de su Palabra, estan establecidos por 

testimonios abundantes que apelan a nuestra raz6n. Sin 

embargo, Dios no ha quitado la posibilidad de la duda. 

Nuestra fe debe basarse sobre evidencias, no sobre 

demontraciones. Los que desean dudar tendran oportunidad 

de hacerlo; pero los que quieren conocer la verdad 

encontraran muchas evidencias sobre las cuales fundar su 

fe." (Camino a Cristo, p. 76). 

Cuando decimos que no entendemos algo en la 

Palabra de Dios, l,que queremos decir? Solamente que Dios 

sabe masque nosotros. lEs sorprendente hablar asi? jEsto es 

exactamente lo que aguardemos! Claro esta que sabe mas 

que nosotros, y entonces debemos estudiar cuidadosamente 

lo que nos dice. Pero es posible ganar mucho provecho de la 

Palabra de Dios sin entender todas las cosas perfectamente. 
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Podemos conocer lo que nos quiere hacer y recibir las 

bendiciones que nos debemos recibir. 

Mucha gente dudan a Dios porque el pecado 

permanece en sus vidas. "La ensefianzas y restricciones de la 

Palabra de Dios no agradan al coraz6n orgulloso, Ueno de 

pecado; y los que no quieren obedecer sus mandamientos 

facilmente dudan de su autoridad." (Camino a Cristo, p. 81). 

Hay veces cuando una persona debe cambiar su modo de 

vivir, y no todo sean listo hacerlo. En cambia, negaran a 

Dios. Esto no vale. 

"Para la mente finita del hombre es imposible 

comprender el caracter o las obras del Infinito. Para el mas 

agudo intelecto y para la mente mas educada, ese Ser santo 

debe permanecer siempre envuelto en el misterio." (Camino a 

Cristo, p. 76). 

"El conocimiento del poder y sabidurfa de Dios y de nuestra 

incapacidad de comprender su grandeza, debe inspiramos 

humildad, y debemos abrir su Palabra con santo temor, 
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como si estuvieramos en su presencia. Cuando tomamos la 

Biblia nuestra raz6n debe reconocer una autoridad superior a 

ella misma y el coraz6n y la inteligencia deben postrarse ante 

el gran Yo Soy." (Camino a Cristo, p. 80). 
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