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Nota a los lectores: Por favor, comprenda que 
este estudio es el resultado de semanas de 

dolor de corazón y noches sin dormir y no se 
llevó a cabo de una manera de "probar un 

punto"; sino para observar las instrucciones 
de Dios en cuanto a esto que llamamos “La 
Zona Gris” y no ser condenados al infierno, 
no nos demos el lujo de la opinión humana. 

Como tal, estamos para mantener las 
enseñanzas del Maestro. Amigo, si después 

de leer este estudio usted se ha encontrado en 
una situación en que el Padre, el 

Todopoderoso, El Anciano de días, ha dicho 
que está en pecado, entienda lo siguiente: Me 
duele el corazón por ti ahora, y con lágrimas 

te lo ruego; Ponte a cuentas con Dios mientras 
tengas luz en tus ojos (Juan 09:04). ¿Por qué? 

Yo deseo verte en el otro lado de la vida, en el 
paraíso (Lucas 16:19-31; 23:43).  

.
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“LA ZONA GRIS” 

Hay un área que está, y seguirá  desgarrando el 
tejido de la Iglesia. Las emociones están en alto y las 
personas se dejan llevar por la emoción, a su vez, 
puntos de vista de la verdad se nublan. Una de las 
zonas más sensibles, y la mayoría falsamente 
enseñada, en la Iglesia está en el reino de 
matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Este 
trabajo no servirá específicamente para demostrar 
quién es y quién no es un candidato para el 
matrimonio después del divorcio; como muchos 
hermanos fieles ya han elaborado material muy 
capaz para este estudio. Más bien este trabajo se 
verá en algunas supuestas "zonas grises" que agita 
la emoción y tiende a inducir en el error. Debido a 
que deseamos con tanta fuerza que todo el mundo 
sea salvo, por momentos vamos a darle un giro 
diferente en lo que la doctrina de las Escrituras 
enseña para producir resultados que harán a 
alguien “salvo” en su condición. La triste realidad 
es, al igual que con los resultados de mi estudio en 
este campo, hay algunos que no son salvos pero 
tenemos  esperanzas de que este trabajo ayude a  los 
hermanos para que no se dejen engañar. Nuestro 
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amado apóstol Pablo al escribir a los Tesalonicenses 
dice: 
 

“Por lo demás, hermanos, os rogamos 
y exhortamos en el Señor Jesús, que 
de la manera que aprendisteis de 
nosotros cómo os conviene 
conduciros y agradar a Dios, así 
abundéis más y más. Porque ya 
sabéis qué instrucciones os dimos por 
el Señor Jesús;  pues la voluntad de 
Dios es vuestra santificación; que os 
apartéis de fornicación; que cada 
uno de vosotros sepa tener su propia 
esposa en santidad y honor; (Énfasis 
Mío) no en pasión de concupiscencia, 
como los gentiles que no conocen a 
Dios; que ninguno agravie ni engañe 
en nada a su hermano; porque el 
Señor es vengador de todo esto, como 
ya os hemos dicho y testificado. Pues 
no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación 
(Énfasis Mío)”. 

(1 Tesalonicenses 4:1-7 RV 1960). 
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La instrucción es, entonces, que se nos ha enseñado 
como conducirnos. Esto servirá como la base para 
aclarar esta supuesta "zona gris”. 
 

Las Nubes 
 Como ya se ha indicado que este trabajo no 
se va a profundizar en la doctrina ya probada, 
aparte de decir que el Señor pretende proteger a la 
parte inocente. En vista inicial de Mateo 19:1-11, hay 
dos palabras que se utilizan ahí, y si los principios 
de interpretación adecuados no se utilizan, le dará 
una falsa sensación de significado. Los fariseos 
usaban el término "carta de divorcio" en el versículo 
7; y el Maestro utilizó el término "repudiar" en el 
versículo 9. Esto me causó un gran dolor, ya que, en 
el momento me enfrenté a la situación de una pareja 
en la Iglesia que algunos dirían que se encontraban 
en esta " zona gris". Ella estuvo casada una vez 
antes con un hombre que fue infiel y al final de 
cuentas trajo a mi atención que fue una persona 
muy cruel y terrible; ella lo dejó y pasó unos años 
separada. Luego se encontró con otro hombre, a 
quien está " legalmente" casada ahora; pero que 
comenzaron a vivir juntos antes del divorcio "legal" 
que nunca fue pedido. ¿Fue por razones 
económicas? ¿Se negó el culpable? Esta es 
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desconocida y como se observará en breve, no 
importa. El hecho es que una relación física (el lector 
necesita parar aquí para investigar y comprender los 
significados y las diferencias de adulterio y fornicación: 
ambos son el acto físico de la relación sexual ilícita) que 
mantuvo con otro hombre mientras que el 
matrimonio anterior todavía estaba "legalmente " 
vigente. El divorcio no fue buscado hasta que ella 
deseaba casarse con el hombre a quien ella es " 
legalmente" casada. El divorcio "legal" del primer 
matrimonio tuvo que ser completado antes de que 
pudiera "legalmente" casarse con otra persona por 
la ley terrenal. 
 
La visión nublada que confronté fue que hay dos 
palabras que se usan en este pasaje. "El divorcio" 
utilizado en el versículo 7 del griego “apostasion” 
que significa "un proyecto de ley carta de divorcio" 
(Vines Diccionario expositivo, p.178). La palabra 
griega para "repudiar" viene del griego “apolusē”, 
que quiere decir  medio de divorcio para despedir 
del hogar (Thayers Léxico Griego-Inglés del Nuevo 
Testamento, p. 66 n º 4). A primera vista y con una 
visión nublada, esto parece ser dos cosas diferentes; 
tales como el legal o física como una cosa y el otro 
aspecto es  espiritual. 
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Cielo Claro 
 La respuesta es que se utilizan tanto en el 
mismo contexto. Si, se usan dos palabras diferentes 
que hablan de la misma situación en el mismo 
contexto, que son sinónimos, es decir, que significan 
lo mismo. La evidencia de esto se ve antes en el 
Sermón del Monte, cuando el Maestro habló: 
 

“También fue dicho: Cualquiera que 
repudie a su mujer, dele carta de 
divorcio. Pero yo os digo que el que 
repudia a su mujer, a no ser por 
causa de fornicación, hace que ella 
adultere; y el que se casa con la 
repudiada, comete adulterio”. 

(Mateo 5:31-32 RV 1960). 
 
Este es el mismo uso como sinónimo de "reino" y " 
la Iglesia. “ 
 

“Y yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; y 



 

  

Pá
gi

na
6 

todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en 
los cielos”.  

(Mateo 16:18-19 RV 1960). 
 
"El divorcio " y " repudiar " se utilizan como 
sinónimos en ambos pasajes y la descripción de los 
dos van de la mano; se revela en el registro del 
Antiguo Testamento al describir el adulterio de la 
nación de Israel: "Ella vio que por haber fornicado la 
rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de 
repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, 
sino que también fue ella y fornicó" (Jeremías 3:8 RV 
1960). Observe que en el pasaje anterior existe una 
conjunción entre el despido y la carta de repudio. 
Una conjunción conecta palabras, frases y cláusulas 
y se utiliza con el fin de dar la misma importancia a 
dos cláusulas principales.  
(http://www.chompchomp.com/terms/coordinating
conjunction.htm, 5/2/2012). En Hechos 2:38 la 
misma conjunción "y" muestra la relación entre el 
arrepentimiento y el bautismo, seguido de la razón 
“para la remisión de los pecados” y los dos no se 
pueden separar de la salvación; no es más que 
cualquier otro paso hacia la salvación y por lo tanto 
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reciben la remisión de los pecados. Una vez más, en 
Marcos 16:15-16 "Y él les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura”. El que creyere y 
(Énfasis Mío) fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado". Haciendo la conexión entre 
la fe y el bautismo, estos dos pasajes muestran que 
no se puede omitir ningún paso en el plan de 
salvación de Dios. El punto es que el repudio y el 
divorcio son sinónimos y no se pueden separar. 
Para ser "repudiada" por adulterio requiere 
"divorcio". La primera declaración de divorcio que 
los fariseos mencionaron se encuentra en 
Deuteronomio 24:1-3. 
 

“Cuando alguno tomare mujer y se 
casare con ella, si no le agradare por 
haber hallado en ella alguna cosa 
indecente, le escribirá carta de 
divorcio, y se la entregará en su 
mano, y la despedirá de su casa. Y 
salida de su casa, podrá ir y casarse 
con otro hombre. Pero si la 
aborreciere este último, y le escribiere 
carta de divorcio, y se la entregare en 
su mano, y la despidiere de su casa; o 
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si hubiere muerto el postrer hombre 
que la tomó por mujer… "  

(Deuteronomio 24:1- 3 RV 1960) 
 
La palabra hebrea para "carta de divorcio", 
literalmente significa "cortar". Para que esto tenga 
aplicación una situación de adulterio a la que los 
inocentes ya no pueden ser parte, entonces tiene 
que haber un "corte" o una ruptura. En el mismo 
sentido que para un judío para estar en 
conformidad con la voluntad de Dios tenía que 
tener un corte en su cuerpo,  la circuncisión (Génesis 
17) como un signo de un pueblo santificado, que 
bajo la ley de Cristo debe haber una santificación, 
cortar o circuncidar el corazón (Romanos 2:29). En 
el Antiguo Testamento, un corte en la carne; en el 
Nuevo Testamento, un corte del pecado; en el caso 
del matrimonio, un corte lejos del matrimonio. En 
otras palabras, un corte total y completo, o ruptura, 
de cualquier atadura. 
 

La Ley de la Tierra 
Las Escrituras son muy claras en cuanto al 
mandamiento a los cristianos de obedecer las leyes 
terrenales.  Note los siguientes pasajes. 
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“Sométase toda persona a las 
autoridades superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios, 
y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. De modo que quien se 
opone a la autoridad, a lo 
establecido por Dios (Énfasis Mío) 
resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos”.  

(Romanos 13:1-2 RV 1960). 
 

“Recuérdales que se sujeten a los 
gobernantes y autoridades (Énfasis 
Mío), que obedezcan, que estén 
dispuestos a toda buena obra”.   

(Tito 3:1 RV 1960). 
 

“Por causa del Señor someteos a 
toda institución humana, ya sea al 
rey, como a superior, ya a los 
gobernadores (Énfasis Mío), como 
por él enviados para castigo de los 
malhechores y alabanza de los que 
hacen bien”. 

(1 Pedro 2:13-14 RV 1960). 
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“y mayormente a aquellos que, 
siguiendo la carne, andan en 
concupiscencia e inmundicia, y 
desprecian el señorío (Énfasis Mío). 
Atrevidos y contumaces, no temen 
decir mal de las potestades 
superiores, mientras que los ángeles, 
que son mayores en fuerza y en 
potencia, no pronuncian juicio de 
maldición contra ellas delante del 
Señor. Pero éstos, hablando mal de 
cosas que no entienden, como 
animales irracionales, nacidos para 
presa y destrucción, perecerán en su 
propia perdición, recibiendo el 
galardón de su injusticia, ya que 
tienen por delicia el gozar de deleites 
cada día. Estos son inmundicias y 
manchas, quienes aun mientras 
comen con vosotros, se recrean en sus 
errores. Tienen los ojos llenos de 
adulterio, no se sacian de pecar, 
seducen a las almas inconstantes, 
tienen el corazón habituado a la 
codicia, y son hijos de 
maldición. Han dejado el camino 
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recto, y se han extraviado (Énfasis 
Mío) siguiendo el camino de Balaam 
hijo de Beor, el cual amó el premio de 
la maldad”.  

(2 Pedro 2:10-15 RV 1960). 
 
¿Cómo afecta esto en relación con el matrimonio, 
divorcio y segundas nupcias? La ley de la tierra 
debe ser obedecida, siempre y cuando no hay 
conflicto entre la ley de la tierra y la ley de Dios. 
Después de ser puesto en una "prisión común" 
(Hechos 5:18) por predicar el Evangelio y el ángel 
los liberó (Hechos 5:19-21) los apóstoles fueron 
llevados ante el sumo sacerdote que le preguntó: 
"diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no 
enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a 
Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 
nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y 
los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres"(Hechos 5:28-29 RV 1960). Esta 
"ley" que se estaba imponiendo sobre ellos era ley 
de hombres que iba contra la ley de Dios (Hechos 
1:8, Mateo 28:18-20). Esta ley estaba en conflicto con 
la de Dios, por tanto, no debía ser obedecida. En el 
grupo de los pasajes mencionados arriba hay una 
amplia evidencia que muestra que estamos para 
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obedecer la ley de la tierra, junto con los pasajes que 
siguen, siempre y cuando no entre en conflicto con 
la ley de Dios. 
 
Los Estados Unidos tienen leyes establecidas sobre 
el matrimonio que se pueden encontrar fácilmente a 
través de motores de búsqueda de Internet. 
 

La bigamia: Crimen (Énfasis Mío) de 
casarse durante la continuación de un 
matrimonio legal. La bigamia no está 
permitida sin que un matrimonio 
previo haya sido terminado por el 
divorcio (Énfasis Mío) o un decreto 
de nulidad del matrimonio (la ley de 
Dios no tiene lugar para la nulidad 
del matrimonio). En los Estados 
Unidos, si un esposo o esposa está 
años ausente y desconocido(a) para 
los siete (o en algunos estados de 
cinco) y no se sabe que está vivo, él o 
ella es dado por muerto, y el nuevo 
matrimonio por el otro cónyuge no es 
bígamo. No es necesariamente una 
defensa a una acusación de bigamia 
que la parte ofensora cree de buena fe 
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que era divorciado o que su 
matrimonio anterior no era legal. 
(Énfasis Mío) La Corte Suprema de 
EE.UU. dictaminó en 1878 que la 
pluralidad de esposas (poligamia), 
como se había permitido por la 
religión mormona, violó el derecho 
penal (Énfasis Mío) y no era 
defendible como ejercicio de la 
libertad religiosa (http:// 
usmarriagelaws.com/search/Estados_
Unidos/poligamia/index.shtml,5/2/20
12 ). 

 
El punto es que una persona no puede "legalmente" 
casarse con otro si no es una unión "legal". Si no 
existe el divorcio "legal" no puede haber 
matrimonio " legal". ¿Cómo se aplica esto? Si una 
pareja se separa, porque uno era infiel, pero no 
busca el divorcio legal, todavía están casados. Este 
decreto matrimonial no reemplaza la ley de Dios, ya 
que ante los ojos del Padre están casados, siempre y 
cuando el matrimonio está en conformidad con 
Mateo 19:9. Si la parte inocente de esta relación, a su 
vez comienza una relación física (la fornicación / 
adulterio) a continuación han cometido adulterio y 
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ya no es una parte inocente. Puesto que no hay 
parte inocente ahora, no hay ninguna justificación 
bíblica para el divorcio y el nuevo matrimonio. 
"Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No 
perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos." 
(Mateo 5:33 RV 1960). Dios no toma a la ligera los 
votos como se ve en un estudio sobre el voto 
nazareo. Los votos de los esposos se hacen ante Dios 
y ante la ley de la tierra. Ambos llevan el mismo 
peso en la materia, siempre y cuando la ley de la 
tierra no contradice la ley de Dios sobre el 
matrimonio. Los judíos habían llegado a un punto 
en el que se divorciaran de una mujer por cualquier 
razón que querían. El Maestro destruyó ese 
pensamiento y los llevó al principio (Mateo 5:32; 
19:9), y aclaró que la única manera que uno podría 
divorciarse y casarse legalmente era ser la parte 
inocente de la fornicación / adulterio. 
 
La ley actual en la tierra ha caído en la misma 
trampa que los judíos construyeron. El divorcio por 
cualquier motivo se justifica. No es así. "Jesucristo es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos." (Hebreos 13:8 
RV 1960). Las enseñanzas del Antiguo Testamento 
son verdaderas y "Porque las cosas que se escribieron 
antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
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por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza." (Ro. 15:4 RV 1960). Los 
principios de Dios no cambian. Los mismos 
principios que se enseñan en el Antiguo Testamento 
se enseñan en el Nuevo. Lo único que ha cambiado 
es la forma en que estamos obligados a responder 
ante la Ley de Dios. En el Antiguo Testamento era 
por la Ley de Moisés. Esta Ley fue para conducirlos 
a Cristo (Gálatas 3:19, 24 RV 1960). Desde la cruz 
hoy en día, somos salvos por la sangre de Cristo. 
Ese es el cambio "anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz" (Colosenses 2:14 
RV 1960). La ley de la tierra, dice que podemos 
divorciarnos por cualquier motivo o volvernos a 
casar. La Ley de Dios dice que el divorcio es sólo 
por causa de la fornicación / adulterio. 
 

La "zona gris" 
Hay situaciones que a algunos les gusta llamar 
"zonas grises". En algunas áreas de la Escritura no 
se permite espacio para la opinión y de la 
especulación, cuando ninguna de las partes puede 
ser probado porque no hay pruebas sólidas para 
apoyar un lado o el otro (por ejemplo el asegurar 
cual es el autor de la epístola a los Hebreos). En 
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otros casos no existe una "zona gris". Si la Biblia 
habla sobre un tema, los creyentes están obligados a 
hacer lo mismo. A continuación observaremos los 
siguientes factores de los cuales no tenemos 
alternativa: 
 

1. El matrimonio consta de un hombre + 
una mujer + Dios. 
2. El matrimonio está obligado por Dios 
y por la ley de la tierra. 
3. El adulterio es la única razón para el 
aprobar el divorcio y permita sólo la 
parte inocente volver a casarse. 
4. El divorcio legal debe ser completado. 
5. Si el inocente comete fornicación antes 
de haber completado el divorcio= 
adulterio= pérdida de la inocencia en esa 
unión = renuncia a la oportunidad de 
volver a casarse y ser aceptable a los 
ojos de Dios. 

 
El solo hecho es que  la ley de Dios sostiene la ley de 
la tierra, ya que no están en conflicto. La cuestión es 
que nuestra nación ha hecho del sexo al azar, el sexo 
en pareja  o múltiple, el sexo entre dos del mismo 
sexo, el sexo fuera del matrimonio como aceptable. 
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Este es un producto de nuestra sociedad, pero eso 
no evita la consecuencia para cada uno. 
 

"El alma que pecare, esa morirá 
(Énfasis Mío); el hijo no llevará el 
pecado del padre, ni el padre llevará 
el pecado del hijo; la justicia del justo 
será sobre él, y la impiedad del impío 
será sobre él. Mas el impío, si se 
apartare de todos sus pecados que 
hizo, y guardare todos mis estatutos 
e hiciere según el derecho y la 
justicia, de cierto vivirá; no morirá 
(Énfasis Mío). Todas las 
transgresiones que cometió, no le 
serán recordadas; en su justicia que 
hizo vivirá (Énfasis Mío). ¿Quiero yo 
la muerte del impío? dice Jehová el 
Señor. ¿No vivirá, si se apartare de 
sus caminos? Mas si el justo se 
apartare de su justicia y cometiere 
maldad, e hiciere conforme a todas 
las abominaciones que el impío hizo, 
¿vivirá él? Ninguna de las justicias 
que hizo le seran tenidas en cuenta; 
por su rebelión con que prevaricó, y 
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por el pecado que cometió, por ello 
morirá. Y si dijereis: No es recto el 
camino del Señor; oíd ahora, casa de 
Israel: ¿No es recto mi camino? ¿No 
son vuestros caminos torcidos?” 
(Ezequiel 18:20-25 RV 1960). 

 
Los "caminos" que nuestra nación llama aceptables, 
Dios llama inaceptables cuando van más allá de lo 
que Él sancionó. La iglesia fue una vez conocida por 
enseñar que el sexo era reservado para el 
matrimonio y es probablemente una de las 
declaraciones más verdaderas que el hombre 
conoce. Así que muchos creen que el sexo es para el 
sexo o el matrimonio es para el sexo. Eso está 
completamente mal. Las relaciones sexuales entre 
un hombre y una mujer es lo que Dios quiere y Él lo 
creó para ser una bendición compartida en el 
matrimonio. "Honroso sea en todos el matrimonio, 
y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios" (Hebreos 13:4 RV 1960). 
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Conclusión 
Esta situación hizo que literalmente tuviera 
insomnio constante con incrementos 
inconmensurables de estrés y la preocupación 
añadida a mis estudios por un tiempo. Imagina ser 
llamado a responder a esta pregunta y no ser 
capaz de responder con más que citar "ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor" (Filipenses 
2:12 RV 1960), a la vez, "Hermanos míos, no os hagáis 
maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación" (Santiago 3:1 RV 1960). Esta fue 
la causa de la excavación y empujar y agotamiento 
de todos los recursos a mi disposición. Este es 
también el motivo de escribir este artículo con la 
esperanza de dirigir a otros a las Escrituras, 
porque "así dice el Señor", y para ser capaces de 
"santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para dar una respuesta a cada 
el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros con mansedumbre y reverencia" (1 Pedro 3:15 
RV 1960). Amados hermanos, amigos, y todos 
aquellos que puedan leer el presente estudio, oro 
para que esta situación no le acontezca, pero 
debemos estar preparados, porque creo que nadie 
está exento; será probada su fe y su fortaleza. Doy 
gracias a Dios por los hombres fieles que me 
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aconsejaron y ayudaron en ver lo que dicen las 
Escrituras. Mi visión estaba nublada porque me 
moría de ganas de decir que esta situación en 
particular estaba justificada. Debemos enseñar a 
nuestros hijos la importancia de tomar buenas 
decisiones y el largo alcance que tienen las 
decisiones en sus vidas. Tengo 2 hijos a los cuales 
se les ha enseñado este principio, en lugar de lo 
que la sociedad ha enseñado, esperando que no 
tengan ningún problema. Oro para que tanto de 
esta situación resulte lo mejor y que estas dos 
almas hagan su camino a través de la puerta 
estrecha y con su ejemplo más  personas los sigan. 
¡Qué glorioso sería ver  a las almas renunciar al 
placer del pecado, aceptar los términos de perdón 
y ganar la entrada al cielo, pero de nuevo ¿con qué 
frecuencia la emoción les permite gobernar la 
mente sobre la verdad? "Porque hay eunucos que 
nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que 
fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos 
que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino 
de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo 
reciba" (Mateo 19:12 RV 1960). "Y cualquiera que 
haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi 
nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida 
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eterna" (Mateo 19: 29 RV 1960). El Maestro de 
maestros no nos ha dejado sin la instrucción en 
esta materia. "Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser 
mi discípulo" (Lucas 14:26 RV 1960); "aborrece" aquí 
significa amar menos. "Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas a ti" (Mateo 6:33 RV). Tal vez el punto de 
esta tarea más difícil es mantener la mente 
enfocada en lo que Dios dice. A menudo cito "Dios 
lo dijo, yo lo creo, eso lo resuelve o concluye. Esta 
sería una declaración más apropiada: " Dios dijo, 
eso lo concluye, porque mi creencia de lo que Dios 
dice no tiene ningún peso en la materia del bien o 
del mal”. Lo que debe ser mantenido bajo control 
son las emociones. Los argumentos pueden ser 
sacudidos con "yo creo", "me siento", o "yo quiero". 
La conclusión es que debemos entender la 
conclusión de todo el discurso: “Teme a Dios y 
guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del 
hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea 
mala" (Eclesiastés 12:13-14 RV 1960). Si no 
podemos dar una respuesta con un "así dice el 
Señor " en cuestión de la fe, entonces tenemos que 
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comprobar nuestra posición y estar seguros de que 
nuestras emociones no están en el camino 
equivocado y que estamos de pie firmemente en 
él". "En cuestiones de doctrina, no hay un área 
gris”. En el mismo contexto que el Maestro se 
dirigió a esta cuestión en el sermón del monte, 
declaró "Pero sea vuestro hablar: Si, sí; no, no: Porque 
lo que es más de esto, de mal procede" (Mateo 5:37 RV 
1960). 
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