NO ES NECESARIO
Cuando uno trata de enfatizar la importancia de hacer y de enseñar exactamente lo que dice
las Escrituras, frecuentemente se encuentran con personas que en vez de es-tar de acuerdo y
apoyar la actitud, reaccionan diciendo: " NO ES NECESARIO ". Con esta frase expresan su
rechazo y desprecio a la enseñanza de las Sagradas Escrituras.
Con esta actitud negativa muestran que le dan más importancia a los mandamientos y a las
tradiciones de los hombres, que a la Palabra de Dios revelada en la Biblia.
Este fue el mismo error que cometieron los fariseos del tiempo de Jesucristo aquí en la tierra.
Por eso el Señor Jesucristo les aplicó en cierta ocasión las palabras del profeta Isaías que dijo: "
Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí
Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres " (Mar. 7:6-8).
Siempre hemos enfatizado, por ejemplo, que el bautismo, según el significado de la misma
palabra en el idioma griego, debe ser una inmersión en agua, o sea, una sepul-tura en agua.
Además, las Escrituras así lo confirman:
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo....(Rom. 6:4).
Sepultados con él en e bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él....(Col. 2:12).
Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del
agua, (Hech. 8:38-39).
Pero, ¿Qué dice los que no creen en la inmersión, sino en el rociamiento de agua ? "No es
necesario sumergir a las personas en agua, con solo rociarles alguna agua en la cabeza
basta".---Así razonan los que no quieren hacer las cosas como Dios manda. Y como ese
ejemplo, hay muchos otros que podríamos mencionar.
Nosotros no debemos pensar que "NO ES NECESARIO" hacer las cosas como Dios quiere
que se haga. Pues Dios merece todo nuestro respeto y debemos obedecer Su voluntad tal como
está revelada en las Sagradas Escrituras.
Nunca digamos que no "NO ES NECESARIO" hacer lo que Dios especifica en Su santa
Palabra. Mejor hagamos nuestras las Palabras de los apóstoles de Cristo: " Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres ( Hechos5:29 ).
El principio expresado por el profeta Samuel no ha cambiado. Nótese lo que dijo al rey Saúl:
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las
palabras del Señor ? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que la grosura de los carneros ( 1 Sam. 15:22 ).
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