
Sobre que la letra mata 

 

Actualmente, guiados de la ley del menor esfuerzo, 

muchos creyentes parecen no conocer otro texto más 

que aquel que dice: La letra mata más el espíritu 

vivifica. 2Corintios 3.6. 

 

Con esto pretenden que no hay que estudiar la Biblia, 

sino simplemente dejarse guiar por el “espíritu” el 

problema es que al final acaban esclavizados con 

doctrinas de hombres, cuando no, de doctrinas de 

demonios, de espíritus mentirosos. Como Pablo 

advierte en 1Timoteo 4.1-5. 

 

La mayoría de las sectas seudo cristianas tienen su 

origen en alguien que dice que un “espíritu” o un 

ángel le habló, y le reveló. Pero todas las sectas tienen 

en común que, aun teniendo la Biblia, en realidad se 

guían por otros libros, generalmente de sus 

“maestros” o gurús. 

 

Pablo no quiere que la Iglesia sea ignorante, por esa 

razón insistía tanto en la necesidad de conocer la 

verdad en base a lo que está escrito en la palabra de 

Dios, y no pensar más de lo que está escrito. 

 

Sólo el diablo puede estar interesado en que la Iglesia 

de Cristo sea ignorante en cuanto a la palabra de Dios. 

Pero Dios, en contra de lo que algunos enseñan, nos 

exhorta a aprender. 



 

Cuando Cristo se despedía de sus discípulos, les dijo 

entre otras cosas: Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28.19-20. 

 

Aquí podemos ver cómo Cristo encarga a sus once 

apóstoles a enseñar. Esto quiere decir que sus 

seguidores no sólo debían ser creyentes, como 

algunos piensan, sino también discípulos. Es decir, 

alumnos que deben aprender. 

 

¿Y qué es lo que deben aprender?  

¿Quizás los libros de Peter Wagner? 

¿Los libros de John MacArthur? 

¿De César Castellano? 

¿John Maxwell? 

 

Nada de estos, sino las cosas que Él les había 

enseñado. Por esa razón, Pablo escribió en 2Timoteo 

2.1-2 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que 

es en Cristo Jesús. 2Lo que has oído de mí ante 

muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 

sean idóneos para enseñar también a otros. 

 



De modo que la Iglesia debe ser un lugar de 

aprendizaje. Una escuela en la que se enseñen las 

doctrinas de Cristo. 

 

Soy consciente de que esto va contra nuestro deseo de 

realizar el menor esfuerzo posible. Pero es la verdad. 

 

Muchos religiosos acaban lejos de Dios por 

ignorancia. Por desconocimiento de la palabra de 

Dios.  

 

Cristo, tuvo que corregir a los religiosos de su tiempo 

porque, a pesar de las apariencias, no conocían 

suficientemente la palabra de Dios. 

 

Juan 5.37-39 También el Padre que me envió ha dado 

testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 

visto su aspecto, 38ni tenéis su palabra morando en 

vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis. 

39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 

parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 

las que dan testimonio de mí. 

 

Aquí conviene prestar atención a lo que Cristo dice a 

los judíos del Padre:  

Nunca habéis oído su voz. 

Ni tenéis su palabra morando en vosotros. 

Vosotros no creéis. 

Escudriñad las Escrituras. 

Ellas son las que dan testimonio de mí. 



 

¿No les parece un fiel retrato de muchos grupos de 

hoy en día?  

 

Por tanto, lo que Pablo estaba diciendo a los corintios 

con ese pasaje es que no se quedasen sólo con la letra 

del A.T. sino que procurasen entenderla. Sin duda, 

para entenderla hay que estudiarlas, no ignorarlas. 
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