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Estudio bíblico

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

El mensaje de hoy tiene un marcado carácter de Año Nuevo. Es ahora cuando la 
mayoría de las personas se suelen proponer nuevas metas y retos para cumplir en el año.

Yo, también, he arrancado el año con un buen propósito. Más bien el propósito 
arrancó a mediados del año pasado cuando decidí estudiar más a fondo la Palabra de 
Dios. El propósito que surge de esa decisión es el mismo que Pablo le encomienda a 
Timoteo.

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.” 2 Tim.2:15

“manejar con precisión” es la traducción de la palabra griega “orthotomeo” que 
significa “guiar por una senda recta” o “trazar con precisión un camino recto”. Pablo le 
estaba diciendo a Timoteo, y por extensión a mi, procura exponer con precisión las 
Escrituras. 

Pablo está dando estas instrucciones a Timoteo en el contexto de corregir una 
tendencia que se estaba infiltrando en las iglesias, con maestros que se perdían en vanas 
palabrerías que no aprovechan para nada. El obrero debe enfocarse con diligencia en 
manejar la palabra de Dios con la precisión con la que un cirujano maneja el escalpelo. 

¿Por qué es tan importante exponer bien la Palabra? Porque es la Palabra de Dios. 
Aquí esta recogida la mente de Dios. Todo lo que Dios quiere revelarnos, todo lo que 
necesitamos conocer para vivir una vida que glorifica a Dios se encuentra aquí. No hay 
otra fuente de verdad, y nada más que la Palabra de Dios es absolutamente autoritativa. 
Por lo tanto, Dios me va a pedir responsabilidad de como expongo su Palabra, de como 
vivo su Palabra y de como la enseño a los demás. 

Así que me propongo, con la ayuda de Dios, manejar bien la palabra de verdad 
para que pueda daros “todo el consejo o propósito de Dios” como dice Pablo en Hechos 
20:27.

En este sentido quiero iniciar este año con la aclaración de uno de los versículos 
más citado, venerado y, al mismo tiempo, más mal interpretado de todo el Nuevo 
Testamento. Mirad en la pantalla alguna de las fotos que he encontrado del versículo en 
cuestión. La red esta llena de foros parecidas.

¿Qué os parece? ¿Tiene sentido lo que expresan las imágenes en relación al 
texto? La idea del texto a simple vista puede llevarnos a la interpretación que expresan 
estas imágenes. En Cristo todo lo puedo. Si estoy en Cristo y me agarró con fe a él el 
triunfo lo tengo asegurado. 

Una chica que se atreve a tirarse en paracaídas. Puede superar esa prueba de 
valor y arrojo porque Cristo la fortalece. ¿Ha muerto Cristo en la cruz para darnos esa 
clase de poder? La paráfrasis de la traducción “Palabra de Dios para todos” va justo en la 
línea de como la mayoría de los falsos maestros han usado éste versículo. Por cierto, la 
citada traducción de la Biblia no es nada recomendable. 
Mirad los palabras claves que usa la segunda imagen en relación al texto: hazaña, 
victoria, éxito, carrera, conseguir, trabajo, hogar, ganar, Triunfo, satisfacción, amor, 
matrimonio, creer, confianza.

En resumen, se cumple el dicho: un texto fuera de contexto es un pretexto. 
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Pero antes de entrar en la correcta interpretación del texto a la luz del contexto, 
quiero exponer algunas razones de porqué se mal interpretan las Escrituras con tanta 
frecuencia. La Palabra nos da algunas pistas en el texto de 2 Timoteo 2.

vers.14 “Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, 
que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la 
ruina.

vers. 16: “Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas, 
conducirán más y más a la impiedad”

vers.23 “Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que 
producen altercados”

Pablo exhorta por tres veces a Timoteo a que no entre en discusiones inútiles con 
los falsos maestros, con aquellos que usan la Palabra de Dios para su propio provecho. 
Judas escribe una inflamada carta para exhortar a los creyentes a “contender 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos”, es decir, una llamada a 
presentar batalla en defensa de la Palabra de Verdad. 

Mirad, existe una realidad ineludible; la Palabra de Dios es poder para salvación y 
como tal, hay fuerzas del mal que pretenden hacer que la Palabra de Dios no llegue tener 
efecto. Satanás ha tratado por todos los medios evitar que la Palabra de Dios sea 
infructuosa. Por  medio de la persecución, la prohibición, pero lo más eficaz que ha 
encontrado es por medio de falsos o indoctos maestros que no han sabido enseñar lo que 
la Palabra realmente dice. Desde que se cerro el canon de las Escrituras muchos 
maestros han interpretado erróneamente la Palabra. Y en muchos casos, el error viene 
dado por las Escuelas de Interpretación Alegóricas. 

¿Qué es eso de “alegorizar”? La RAE los explica de la siguiente forma: “Interpretar 
alegóricamente algo”. Aún no nos aclara mucho el asunto, pero sí podemos notar que 
tiene que ver con la interpretación de las cosas. 

Una alegoría es una metáfora extendida. Una metáfora es una figura retórica que 
sirve para expresar o explicar algo mediante una semejanza. La RAE lo expresa así: Una 
metáfora extendida o continuada, es una alegoría en que unas palabras se toman en 
sentido recto (literal) y otras en sentido figurado. Ya nos vamos acercando más al asunto. 
Se trata del uso de las Palabras que según nos convenga las puedo usar en el sentido 
literal o figurado.

El origen de la interpretación alegórica viene del conflicto entre los poetas griegos 
de la antigüedad y los filósofos (s. 6-5 aC) Hubo una especie de guerra intelectual entre 
ambos bandos. La solución al conflicto fue armonizar las dos líneas de pensamiento, la 
poética y la filosófica. Unos cuantos siglos más tarde los judíos se encontraron con el 
mismo dilema. Durante el reinado de Alejandro Magno y sus sucesores se extiende la 
cultura helénica por todos los territorios conquistados, inclusive Israel. La cultura helénica 
es fundamentalmente la extensión de su pensamiento filosófico y el arte. ¿Qué surge en 
Israel? Se intenta armonizar la filosofía griega con la Palabra de Dios. Se comienza a 
interpretar la Palabra de Dios bajo los aspectos de la filosofía griega que estaba tan de 
moda en las esferas culturales y religiosas de su época. En vez de interpretar la Palabra 
en sentido literal se busca un significado más allá y se interpretan las Escrituras en un 
sentido figurativo o alegórico.

Y éste método de interpretación, esta idea de armonizar o alegorizar lo que es 
popular, se sigue dando hasta hoy en día. En vez de buscar el significado real del texto 
mediante un riguroso estudio gramático- histórico, se interpreta el texto en base a las 
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posibles figuras que el texto pueda esconder. La interpretación alegórica busca armonizar 
las tendencias del mundo con la Palabra de Dios. Las consecuencias son que nos 
alejamos de la verdad de Dios para seguir la verdad de hombres. En vez de sacar el 
significado real del texto y su verdad para nuestras vidas-- lo que sería la “exégesis”; lo 
que se hace es usar el texto bíblico para meter en él lo que el expositor quiere que diga el 
texto “eixegesis”.

Visto el fundamento de la Escuela Alegórica de interpretación, ¿cual puede ser la 
corriente mundana que se quiere alegorizar o armonizar con la Biblia a la luz de lo que 
vemos en las imágenes? Os voy a dar unas pistas. Cito dos titulares de la prensa 
argentina. El Clarín dice; —Boom de venta de libros de autoayuda— El Periódico de 
Tucaman;—Tres de cada diez libros que se venden son de autoayuda—

Vivimos en una sociedad enferma mental. Una sociedad carente de valores. Una 
sociedad que lentamente se desmorona en la soledad y la hiper información. Uno de los 
ídolos de nuestra sociedad es la pseudo psicología y la autoayuda. No hay famosillo o 
rico que no tenga un Coach personal que le guía en la senda del auto conocimiento para 
estar en paz consigo mismo y seguir subiendo la escala del éxito. ¿No es eso lo que nos 
quieren decir con estás imágenes?

Hace unos años la Nueva Era, el Budismo y otras pseudo religiones encontraron el 
filón comercial de la necesidad del hombre de sentirse bien consigo mismo. Pero las 
corrientes del mundo se cuelan sin remisión también en las iglesias y muchos de los 
llamados Maestros de la Palabra se dejan llevar por esas corrientes y terminan 
armonizando las corrientes de este mundo con la Palabra de Dios, enseñando cosas de la 
Palabra que realmente no dice.

¿Es la Biblia un libro de auto ayuda? Voy a intentar responder a esta pregunta  
conforme vayamos descubriendo la verdad que esconde el versículo que vamos a 
escudriñar. 

Veamos en primer lugar el contexto en el que se mueve Pablo. El apóstol se 
encuentra en su primer encarcelamiento en Roma allá por el 60-62dC. La iglesia en 
Filipos es la primera iglesia en suelo europeo y es evangelizada por Pablo y Silas en su 
segundo viaje misionero. Conocemos la historia de Lidia y el carcelero que se nos narra 
en el libro de los Hechos. Aparentemente Pablo visitó posteriormente dos veces más 
Filipos (2 Cor.8:1-5 y Hechos 20:6). Entre la iglesia de los filipenses y Pablo se había 
establecido un estrecho vínculo de tal forma que los filipenses apoyaban con sustento a 
Pablo y habían sido muy generosos con la iglesia en Jerusalén. Ahora que se habían 
enterado de su encarcelamiento vuelven a enviar una ofrenda para Pablo por medio de 
Epafrodito. Pero este amado hermano sufre una fatal enfermedad y casi muere en el 
intento. Pablo escribe su carta y envía de vuelta al hermano recuperado para consolar a 
los filipenses. Así que la carta es una carta de gratitud y reconocimiento por el servicio de 
los filipenses y una carta que exhorta a la unidad. Pero al final hay ahí una advertencia 
contra los falsos maestros, cap.3:1 al 4:1.

Esta advertencia de mantenernos alertas contra los falsos maestros es sin duda 
válida para nuestros días. ¿Quienes son los falsos maestros? Aquellos que enseñan la 
Palabra de Dios errando el significado que Dios mismo ha querido transmitirnos. 
Realmente, ¿somos conscientes de lo que tenemos en nuestras manos? El Dios de la 
creación, el Dios que esta fuera del espacio y tiempo, que controla los designios de la 
humanidad, que controla y establece el funcionamiento del universo, ese Dios resulta que 
ha inspirado a hombres para que recogen sus pensamientos, sus deseos, sus 
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sentimientos y sus propósitos para cada uno de nosotros en particular. Todo eso está más 
o menos escondido aquí en estas páginas.
Visto el contexto general pasemos al contexto más inmediato de nuestro texto. El párrafo 
arranca en el verso 10. Vamos a leerlo.

El contexto inmediato nos habla de las penurias por las que Pablo ha tenido que 
pasar en su vida. Y todos conocemos por el libro de los Hechos las adversidades por las 
que pasó Pablo y los hermanos que le acompañaron en sus viajes misioneros. La palabra 
clave para comprender la frase del verso 13 se encuentra en el verso 11. “he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación”
Si el contentamiento es la palabra clave en este pasaje por supuesto que la frase del 
verso 13 no puede ser una expresión de victoria por el gran poder que tengo para hacer 
cualquier cosa que me proponga. Analicemos el texto con algo más de profundidad. 

“Todo lo puedo”—el verbo que se usa aquí se puede traducir también; ser capaz, 
ser fuerte, tener fortaleza. El verbo no nos indica un poder activo para que yo pueda 
desarrollar, es más bien una capacidad para soportar.

“en aquel que me fortalece”— La palabra Cristo no aparece en el griego pero se 
entiende que “aquel” es Cristo. El verbo “fortalecer” viene del griego “endynamoo” que 
literalmente significa “poner poder dentro”. 

Por tanto, el significado del texto es todo lo opuesto a lo que nos quieren vender 
estas imágenes. Cristo no me fortalece para que yo pueda tener éxito en todo lo que me 
proponga sino que Cristo pone poder dentro de mi para que pueda ser capaz de aguantar 
todo lo que me acontezca. El verdadero creyente, aquel que ha puesto su fe en el 
Salvador y ha nacido genuinamente de nuevo, como es el caso de Pablo, está capacitado 
por Cristo para soportar las adversidades, el hambre, las penurias, el maltrato, la tortura y 
hasta la muerte. El “todo” incluye literalmente “todo”. 

Pero mirad otra curiosidad que nos aclara el verso inmediato después. Toda esta 
filosofía de la autoayuda basa sus postulados en que uno puede llegar por si mismo a 
lograr el éxito. Yo lo puedo conseguir. Yo soy la parte importante. No importa lo que me 
proponga, en mi mismo está el conseguirlo y claro para eso está Cristo. Cristo no tiene 
otra cosa que hacer que darme poder. Él es mi gurú que me  llena de fuerza y me da la 
capacidad, no necesito a nadie más. Yo, yo solito y algo de Cristo. 

“14 Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción.”
“sinkoinoneo”—asociarse con, estar vinculado con, compartir con. Este verbo 

significa asociarse con alguien al mismo nivel. Lo que Pablo le esta diciendo a los 
filipenses es que han hecho bien en participar con él en sus aflicciones. La solidaridad 
entre los hermanos es fundamental. Aunque Pablo puede soportar todo porque está 
afianzado en Cristo y es el poder de Cristo el que le permite enfrentar cualquier situación, 
no deja de reconocer lo importante que es para el la comunión con los hermanos y poder 
contar con ellos como compañeros de milicia. Y esa idea que Pablo expresa va en 
consonancia con lo que nos enseña la Palabra de que somos un cuerpo y que Cristo es 
nuestra cabeza.

Así qué, ¿la Biblia es un libro de auto ayuda? No. Es un libro en la que se nos 
expone la ayuda que Dios nos da por medio de todas las bendiciones que manan de él.  
La Biblia por sí mismo no te ayuda si no llegas a tener un encuentro personal con Cristo 
por medio de la fe. Es sólo si Cristo viene a morar a tu vida por medio del Espíritu Santo 
que las Palabras de Dios pueden ayudarte, pueden darte el poder para soportar lo que 
venga a tu vida. Pero antes tienes que dar el paso de creer en Cristo como tu Salvador. 
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Antes tienes que arrepentirte de tu caminar alejado de Dios, tienes que reconocer que 
necesitas a Cristo en tu vida si quieres realmente disfrutar de estar en paz con Dios.

La fuente suficiente que colma nuestras necesidades al completo es Jesucristo. La 
comunión con los hermanos por medio de lo cual Dios provee en muchas ocasiones es 
una bendición de Dios. Y la Palabra de Dios, que es poder para salvación y guía perfecta 
para conocer todo lo que necesitamos saber para glorificar a nuestro Dios en nuestra 
vida, es el tesoro que debemos cuidar y atesorar en nuestro interior.

¿Me puedo tirar en paracaídas? Sí. Pero para eso no te da poder Jesucristo. 
Jesucristo te da el poder para vivir una vida sin paracaídas al borde del abismo. Te da el 
poder, como se lo dio a Pablo, para vivir constantemente al filo de la navaja por amor al 
nombre de Jesús.

¿Puedo tener éxito, ser victorioso y triunfante en términos del mundo? Sí, ¡como 
no! Pero para eso Jesucristo no ha muerto en la cruz. Jesús ha muerto en la cruz para 
salvarte de la muerte eterna, para llevarte de vuelta a tu casa celestial donde te espera el 
Padre, EL Hijo y El Espíritu Santo. 

Que tengas más o menos éxito según el mundo opina, eso a Dios no le importa en 
absoluto. Quienes predican esa falacia son los gurús de la teología de la prosperidad. 
Jesús te da poder para contentarte y vivir una vida que le agrada a Él aun cuando estas 
en el paro, cuando has cruzado el estrecho en busca de una vida digna o simplemente 
huyendo de los islamistas radicales, cuando sufres una enfermedad terminal, cuando has 
estado enganchado a las drogas y luchas por salir de ello. Cristo te da poder para vivir 
con una minusvalía. Él te da poder para enfrentarte a la perdida de un ser querido, a los 
problemas de relación en tu entorno. Para “todo” tenemos el poder de Cristo dentro de 
nosotros. Esa es su promesa. Mirad: 2 Cor.12

9  Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que el poder de Cristo more en mí.

Este texto nos ilustra realmente lo que Pablo está diciendo en Filipenses 4:13.  
Cristo mora con su poder en nosotros por medio del Espíritu Santo para perfeccionarnos  
en nuestras debilidades.

Por lo tanto, hermanos, y con esto quiero resumir y cerrar. La Palabra de Dios es la 
fuente de todo lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Es en la Palabra que nos 
podemos encontrar con el creador y degustar la salvación para nuestras almas y la guía 
para nuestras vidas. Pero debemos conocerla bien. Como maestros nuestra 
responsabilidad es aún mayor. Puesto que si no enseñamos lo que Dios quiere decir en 
su Palabra algún día nos veremos la cara con él. Os animo pues a estar bien atentos de 
lo que se predica desde el púlpito. Pablo le decía esto a los Tesalonicenses: 
“1 Tes. 5: 21 Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno; 

Los predicadores nos podemos equivocar. Dios nos juzgará. Pero si queremos dar 
todo el consejo de Dios tenemos que tener el don de parte de Dios y prepararnos con 
diligencia para ello. De lo contrario podemos caer en los errores que vemos en las 
imágenes. Podemos usar la Palabra para decir lo que yo veo en las Escrituras, 
influenciado por mi entorno y el mundo en el que vivo. Posiblemente, se haga de forma no 
intencionada. Pero ya no es la Palabra de Dios sino la mía basándome en las Escrituras. 
Dios me libre de volver a cometer semejantes disparates como seguro que en más de una  
ocasión he cometido en el pasado. Este es mi buen propósito para el 2015 y espero 
conseguirlo con vuestra ayuda y oraciones. Dios os bendiga.
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