
Sobre si es necesario estudiar 

 

Pregunta: Algunos afirman que no es necesario 

estudiar. Odian la teología, la hermenéutica y todo lo 

que tenga que ver con el estudio de la palabra de Dios. 

Incluso afirman que los estudios te alejan de Dios, y 

que la mayoría de gente que estudia mucho la Biblia 

ni tan siquiera es convertida. Su postura es que, 

teniendo la llenura del Espíritu Santo, no necesitamos 

nada de eso. ¿Es correcta esa postura? 

 

Respuesta: No, de ningún modo. Toda 

generalización es mala y pecado, por cuanto es 

mentira. No es cierto que el estudio de la teología o la 

hermenéutica o de todo lo que tenga que ver con la 

Sagrada Escritura sea mala. Como tampoco es cierto 

que la persona que estudia no pueda ser, o deje de ser, 

cristiano. 

 

Nadie puede decir que Cristo no estuviera lleno del 

Espíritu Santo. Sabemos por Pablo que Cristo es 

Dios, como está escrito: Porque en él habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y aun 

así estaba lleno de sabiduría, y no sólo por ser Dios, 

sino porque había estudiado de tal modo la Escritura 

que, ya con doce años, mostró un interés desmedido 

por el conocimiento de la ley, pues, el evangelio lo 

presenta rodeado de los doctores de la ley de su época 

a los que oía y les preguntaba con interés. Lucas 2.46. 

 



De hecho, el evangelio dice: Y Jesús crecía en 

sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y 

los hombres. Lucas 2.52. 

 

Por tanto, el estudio de la palabra de Dios no está 

reñido con el estar lleno del Espíritu Santo.  

 

Todo el mundo sabe que el apóstol Pablo fue una 

persona muy estudiada y bien formado 

intelectualmente, con grandes conocimientos de 

religión, filosofía, historia, sociología, poesía, etc. Y, 

sin embargo, nadie puede afirmar que no fuera un 

auténtico cristiano. 

 

Por otro lado, conozco muchísimos pastores que 

dicen estar llenos del Espíritu Santo, a los que no les 

gusta estudiar, y sólo dicen tonterías heréticas, y 

viven llevando a la gente a prácticas paganas, como 

la kundalini, la santería, y cosas semejantes, 

afirmando que son de Dios, sin serlo. 

 

Por último, deben tener en cuenta que enseñar contra 

la formación en el conocimiento de la verdad, 

contradice abierta y claramente las palabras y 

enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que ordenó a 

los apóstoles que hicieran discípulos. Mateo 28.18-

20. 

 

Un discípulo es alguien que aprende de otro que le 

enseña. ¿Y qué tenían que enseñar? Todas las cosas 



que Jesús había mandado. ¿Será que Jesús no sabría 

que los cristianos recibirían al Espíritu Santo y por 

eso los mandó a estudiar? ¿Se equivocó Cristo al dar 

ese mandamiento a los apóstoles? De ningún modo. 

 

Una de las características de un verdadero discípulo 

de Cristo es que permanece en las doctrinas del Señor 

Jesús. Como el mismo Señor Jesús dijo y está escrito 

en Juan 8.31-32: Dijo entonces Jesús a los judíos que 

habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 

palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

 

¿Libres de qué? Libres de la esclavitud de la 

ignorancia en la que muchos creyentes se encuentran 

por negarse a estudiar. 

 

Si el cristiano no estudia, ¿Cómo podrá permanecer 

en las doctrinas de Cristo que no conoce? ¿No 

necesitará estudiarlas con alguien que le enseñe? 

 

Además, ¿No constituyó el Señor pastores y maestros 

a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, 

a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? 

Efesios 4.11-13. 

 



¿A caso llegamos ya a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 

la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Ya 

quisiera yo, y estoy seguro de que Dios también lo 

quisiera. Pero desgraciadamente hay muchos 

creyentes a los que les gusta seguir la ley del menor 

esfuerzo. 

 

De modo que fomentar que no se estudie la Escritura 

va claramente en contra de la voluntad de Dios y la 

doctrina de Cristo que dijo: Escudriñad las 

Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 

testimonio de mí. Juan 5.39. 

 

Medítenlo a la luz de la Sagrada Escritura.  

 

Pr. Nicolás García 

 

 


