SERPIENTES, SANIDADES & LA SANA DOCTRINA
Mensaje #45: Hechos 28.1-10
Hechos 28, el último capítulo de este libro, se divide en dos partes (y vamos a estudiarlo así):
1. (v1-10) En la isla de Malta vemos la hospitalidad de los naturales y unas señales de Apóstol.
2. (v11-31) Después, llegamos a la ciudad de Roma donde vemos varias oportunidades para evangelizar y
también la ceguera espiritual de los judíos.
Hoy vamos a estudiar los primeros diez versículos y voy a pedirles que hagan todo el esfuerzo para pensar,
prestar atención y aprender.
●

Voy a presentarles con varios términos “técnicos” y lo voy a hacer a propósito (este año vamos a tomar
un tiempo para estudiar la teología los domingos en la mañana, así que... es tiempo para empezar).

●

Vamos a ver estos términos y estudiar (luego) la teología porque creo que es importante y hoy vamos a
ver el por qué creo que es importante. Piense en estas preguntas:

●

✔

¿Cuáles son algunos de los problemas en la Iglesia latinoamericana hoy?

✔

¿Cuál será la raíz de todos estos problemas?

✔

¿Qué podemos hacer nosotros para formar parte de la solución y no parte del problema?

Hoy vamos a empezar a contestar estas preguntas viendo este estudio sobre “serpientes, sanidades y la
sana doctrina”.

I. (v1-10) La exposición del pasaje
A. (v1-6) El pueblo y la serpiente
1. (v1-2) El pueblo de la isla de Malta muestra mucha “humanidad” con los náufragos.
2. (v3-6) Pero, mientras hacen un fuego, una víbora le muerde a Pablo—los “paganos” lo ven primero
como justicia, pero cuando Pablo no muere ellos dicen es un dios.
B. (v7-10) El pueblo y la sanidad
1. (v7-8) Primero, Pablo sana al padre de Publio, el “gobernador” de la isla.
2. (v9-10) Después, cuando la noticia corre por toda la isla, llevan a todos los enfermos a Pablo y él
los sana.
a. Observe: (v9) “Los otros que en la isla tenían enfermedades” se refiere a todos los enfermos.
b. Observe: (v9) “Eran sanados” quiere decir que todos los enfermos fueron sanados.
c. (v10) Después, el pueblo de la isla estaba tan agradecido con Pablo y los suyos que los tratan
con mucho amor y caridad (me imagino, después de sanar a todos los enfermos).
C. Este pasaje es fácil de entender pero nos presenta con algunas preguntas importantes.
1. ¿Sana Dios de esta misma manera hoy? ¿Hace Dios milagros hoy como este de la serpiente?
2. ¿Es todo esto que vemos en este pasaje un ejemplo de la “experiencia común y corriente” del
cristiano "común y corriente" hoy?
3. Quisiera usar este pasaje para tratar de explicarles lo que yo veo como el problema principal en la
Iglesia de hoy (especialmente en la Iglesia latinoamericana, aunque es un problema que se ve en la
Iglesia en general por todo el mundo).
a. ¿Cuáles son algunos de los problemas que vemos?
b. Bueno, vemos el gran abuso de lo que llaman “el don de sanidad” (que a menudo viene con el
poder extraño de soplar y hacer caer a la gente).
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c. Además vemos a muchos tildarse “apóstoles” y decir que tienen las señales de Apóstol
(lenguas, sanidad, echar fuera demonios, etc.).
d. Con todo esto vienen también los ministerios “profesionales” de música que ponen conciertos
“profesionales” todos los domingos (que parecen más entretenimiento que “ministerio”), el
evangelio de la prosperidad, el evangelio de “aceptar a Jesús y sentirse bien”, etc. etc. etc.
II. La explicación del problema
A. En problema en términos técnicos
1. No hay ningún problema en aumentar nuestro vocabulario y aprender nuevos términos.
a. Más bien, es un buen ejercicio porque nos ayudará luego a asimilar conceptos que se explican
usando estos términos.
b. Entonces, lo siento mucho, pero voy a tratar de darles un derrame...
2. La raíz de todos los problemas que vemos en la Iglesia de hoy es la teología.
●

La teología es el estudio de Dios—el estudio de Quién es Él y cómo es Él (y Su trato, etc.).

3. Además, entienda que los problemas que vemos en la Iglesia sólo son síntomas, no el problema.
a. Lo que vemos es la heteropraxis y la heteropraxis es el fruto de la heterodoxia.
i. Hetero- es un prefijo que quiere decir “otro, desigual o diferente”.
ii. Por ejemplo, hablamos de la “heterosexualidad” (que es la inclinación hacia el otro sexo).
iii. La heterodoxia es “otra” o “diferente” doctrina (doxia).
iv. La heteropraxis es “otra” o “diferente” práctica (praxis).
v. Si esto no les dio el derrame... tengo otros términos para compartir con ustedes...
b. La ortodoxia y la ortopraxis.
i. Orto- es un prefijo que quiere decir “recto” o “correcto”.
ii. Por ejemplo, la “ortodoncia” es la disciplina dedicada a la corrección (orto) de los dientes.
iii. Entonces, ortodoxia es “correcta doctrina” y la ortopraxis es la “correcta práctica”.
●

Se refiere a la doctrina correcta y la práctica correcta—la sana doctrina y la sana
práctica.

c. En la Iglesia de hoy vemos un montón de malas prácticas.
i. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la praxis—la práctica (a menudo la heteropraxis).
ii. Pero la praxis siempre es el síntoma, no el problema. ¿Cuál es el problema? ¡La doctrina!
●

De la mala doctrina (la heterodoxia) sale la mala práctica (la heteropraxis).

4. ¿Cuál es la solución, entonces?
a. Fácil: Si queremos ver la ortopraxis (la buena práctica), necesitamos la ortodoxia (la buena
doctrina).
b. O sea, podemos (y debemos) señalar el error (la mala práctica) en la Iglesia. Pero no sólo
queremos lograr un cambio de práctica.
c. Más bien, queremos lograr que la gente entienda la ortodoxia (la sana doctrina; la teología
bíblica), y cuando logramos esto, la ortodoxia dará el buen fruto de la ortopraxis (la buena y
sana práctica del cristianismo).
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d. Hermanos, necesitamos aprender teología y después de aprenderla, tenemos que enseñarla en
donde sea y a quien sea.
i. Necesitamos estudiar la Biblia para aprender Quién es Dios y cómo es Él para aprender,
establecer y propagar la ortodoxia, porque la ortodoxia resultará en la ortopraxis.
ii. Y esto me provee una oportunidad más de darles un derrame porque necesitamos aprender
un término más...
5. La hermenéutica
a. Este término es fácil: Es “cómo estudiar la Biblia” (y, por pura casualidad, alguien que
conocemos escribió un libro con este mismo título).
b. Si queremos estudiar la Biblia para aprender la teología y la ortodoxia (la sana doctrina), sería
muy bueno saber cómo estudiar la Biblia.
c. Puesto que la Biblia se escribió con orden y estructura, hay “reglas” y principios que tenemos
que seguir en el estudio de ella.
i. O sea, tenemos que “luchar legítimamente”—según las reglas.
Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.
[2Tim 2.5]

ii. Tenemos que usar la Palabra “bien” y no “mal” (o equivocadamente). Hay una manera de
estudiar la Palabra “bien” y las demás maneras son malas y equivocadas.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. [2Tim 2.15]

6. Ahora, quisiera tratar de mostrarles la importancia de la hermenéutica, la ortodoxia y la ortopraxis
en el contexto de Hechos 28.1-10.
B. (Hech 28.1-10) El problema en ejemplos actuales
1. (v3-5) Se hace un milagro: Una víbora venenosa y mortal se le prende en la mano de Pablo, pero
no le hace ningún daño.
2. (v7-10) Pablo sana, con oración y la imposición de manos, a todos los enfermos de la isla de Malta.
3. Estas son dos de las señales que Cristo dio a Sus Apóstoles.
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. [Mar 16.17-18]

a. ¿No es que vemos muchos en la Iglesia “practicando” de alguna manera estas señales?
b. Sí. Y, ¿sabe qué es? Es la heteropraxis—la mala práctica—que nace de la heterodoxia—la
mala doctrina—que es el resultado de no aplicar la hermenéutica (cómo estudiar la Biblia).
4. Todo tiene que empezar con la hermenéutica... y por lo tanto la “observación”.
a. El primer paso en el estudio de la Biblia es la “observación” del texto en cuestión. Tenemos
que hacernos la pregunta: ¿Qué dice la Biblia? (NO: “¿Qué me dice a mí?”, etc.).
b. (Hech 28.9) En primer lugar, dice que Pablo sanó a todos los enfermos de toda enfermedad.
i. Sanó a los creyentes y a los no creyentes; a los que tenían fe y a los que no.
ii. En términos actuales: Pablo vació todos los hospitales de todos los enfermos.
c. (Mar 16.17-18) Este hecho no nos sorprende cuando “comparamos la Escritura con la
Escritura” (otro principio de la hermenéutica) y vemos en Marcos 16.17-18 que el “don de
sanidad” no viene con condiciones.
i. Es “imponerles manos” y ya, sanarán.
ii. Entonces, si alguien tiene fe o no... si tiene dinero o no... si está en la iglesia, en un hospital
o en la calle... da igual. La Biblia dice que el que tiene el don de sanidad, los sana a todos.
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5. ¿Qué es lo que acabamos de hacer?
a. Aplicamos dos principios de la hermenéutica (cómo estudiar la Biblia) y llegamos a definir la
ortodoxia (la sana doctrina). Ahora podemos entender la ortopraxis (la buena práctica).
b. Además, puesto que hemos definido la ortodoxia y la ortopraxis, podemos identificar
fácilmente la heteropraxis que nace de la heterodoxia.
i. Los que hoy día dicen que tienen el don de sanidad, como Pablo, están equivocados.
ii. Su práctica no es la misma que vemos en la Biblia, entonces su práctica es heteropraxis y
no ortopraxis. Por lo tanto, sabemos que la raíz del problema es que no entienden la sana
doctrina (la ortodoxia).
6. ¿Cuál es el problema más grande?
a. El problema más grande no es el de los charlatanes que dicen que tienen el don de sanidad.
b. El problema más grande es el de los cristianos que los siguen y les creen.
i. Y es un problema triste porque nadie les ha enseñado la hermenéutica (cómo estudiar la
Biblia), entonces nunca se establecieron en la ortodoxia.
ii. Por esto, yo digo que el problema en la Iglesia de hoy día es principalmente un problema
de teología.
[a] La gran mayoría de los cristianos ignora Quién es Dios y cómo es Él, porque nadie les
ha enseñado la teología—el estudio de Dios, la ortodoxia.
[b] Y puesto que la práctica siempre sigue la doctrina (o sea, lo que uno cree siempre se
manifiesta en lo que hace), tenemos muchos problemas “visibles” en las iglesias hoy.
CONCLUSIÓN:
La raíz de los problemas se radica en la teología (nuestro entendimiento de Dios).
1. Para el inconverso: El pecador no se convierte porque no entiende Quién es Dios y cómo es Él.
●

Dios es santo, bueno y justo... el hombre no. Y Dios es el Juez Justo que juzgará a todos los hombres
según Su justicia—y lo juzgará por cada pensamiento, cada palabra y cada acción.

●

Pero Dios es también amor; es misericordioso, clemente y benigno. Él quiere salvar al pecador y por
esto se hizo hombre (Jesucristo) y sufrió la ira de Dios en la cruz en nuestro lugar. Murió y resucitó
después de tres días, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en
el Señor Jesucristo.

2. Para los cristianos: Tenemos que mejorar nuestra teología.
●

Tenemos que crecer en nuestro estudio de la Escritura.

●

Tenemos que ser mejores en predicar, enseñar y compartir la ortodoxia con los demás (tanto con los
inconversos como con los cristianos).

●

Si queremos hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, tenemos que meternos de lleno
con Dios en lo que Él está haciendo: Evangelizar (compartir la sana doctrina con los inconversos) y
discipular (compartir la sana doctrina—la buena teología—con los cristianos).
✔

Por favor, haga el esfuerzo para aprender a cómo estudiar la Biblia y luego para aprender la
Biblia (o sea, métase en el discipulado).

✔

Que nuestra iglesia sea conocida por una dedicación completa a la sana doctrina y por un celo
ardiente por las almas.
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