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TU QUE JUZGAS TE CONDENAS
Es común hoy en día, y siempre lo ha sido, que una persona juzga a otras, o se hace ideas en respecto de
alguien sin antes haberle conocido o saber verdaderamente quien es, simplemente porque no le agrada su
apariencia, no tuvo una buena primera impresión o porque hablan mal de dicha persona. Para poder
verdaderamente conocer a alguien y saber cual es la razón de su proceder es necesario escucharle (Jua 7:51).
Pero ¿A qué se debe este comportamiento? Porque los humanos nos tomamos la tarea de juzgar a alguien,
ese es el motivo del este estudio. Las personas juzgan de acuerdo a sus propios parámetros carnales.

Jua 8:15 – Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie.

La condición de la carne es una condición de muerte espiritual debido al pecado, porque la carne es por
naturaleza incircuncisa.

Col 2:13 - Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.

Rom 2:25-29 - Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión viene a ser incircuncisión. (26) Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no
será tenida su incircuncisión como circuncisión? (27) Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda
perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la
ley. (28) Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la
carne; (29) sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en
letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.

Deu 10:16 - Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.
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La Biblia nos da una evidencia de que la circuncisión tiene una relación directa en guardar la ley de Dios. Es
decir, el que guarda la Ley y obra conforme a esta, ése es el verdaderamente circuncidado. Porque la
verdadera circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no así en la carne, como muchos piensan. A tal punto
que el estar físicamente circuncidado no es una garantía de haber sido circuncidado en el espíritu.

1Co 7:19 - La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.

Gál 5:6 - porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el
amor.

Gál 6:15 - Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.

Estas son tres cosas que los textos anteriores están igualando: (1) Guardar los mandamientos, (2) la fe que
obra por el amor y (3) la nueva creación. Pone entonces de manifiesto que el guardar la ley es algo
directamente relacionado con la fé que obra por amor y con la nueva creación. Es decir, que nadie que no
haya nacido de nuevo del agua y del Espíritu puede guardar los mandamientos de Dios, de esta forma queda
clara la falacia de pensar que guardar la ley o los mandamientos de Dios son un requisito para poder entrar en
la vida eterna; es decir, guardar la ley no es otra cosa sino un fruto del Espíritu. A su vez estos tres elementos
llevan un cuarto implícito, el cual es dejarse guiar por el Espíritu de Dios para poder servir a Dios:

Flp 3:3 - Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.

Jua 4:24 - Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.

Col 2:9-12 - Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, (10) y vosotros estáis
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. (11) En él también fuisteis circuncidados con
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circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
(12) sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder
de Dios que le levantó de los muertos.

Nuestros corazones han sido circuncidados por la circuncisión del corazón que sólo Cristo Jesús mediante
su propio Espíritu puede hacer, la así llamada Circuncisión de Cristo. Esta es la verdadera circuncisión, y como
tal, la verdadera circuncisión o la nueva creación, se manifiesta en la observancia de la Ley, o en otras palabras
en la fe que obra las obras de la Ley. Y la Biblia es categórica en declarar:

Gál 5:14 - Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Rom 13:8-10 - No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha
cumplido la ley. (9) Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (10) El
amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.

1Jn 2:3-5 – (3) Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. (4) El que
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; (5) pero el
que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que
estamos en él.

1 Jn. 2:9, 10 - El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. (10) El que
ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. (11) Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.

Las obras de la Ley son manifiestas en el amor al prójimo. Por lo tanto, el amor al prójimo juega un papel
fundamental en la vida de un creyente y seguidor de Cristo. También se pone de manifiesto que la ley que fue
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proclamada en el monte Sinaí está aun en vigencia; es decir, no ha sido anulada, abrogada o desechada,
porque decir esto equivaldría a decir que no debemos amar al prójimo y se sabe con claridad que Dios es
Amor, por lo tanto su ley no puede ser anulada en NINGÚN PUNTO.

Además, guardar la ley manifiesta que un corazón ha sido circuncidado en la Circuncisión de Cristo.
Aunque esta circuncisión no es algo fácil de lograr, puesto que todos hemos sido participantes de la
incircuncisión que durante tantos siglos ha contaminado el corazón del hombre, razón por la cual Cristo
trabaja en el corazón de cada persona para poder circuncidarlo. No se trata de que las obras de la ley sean la
forma de ser justificado, sino que por medio de la gracia de Cristo seamos justificados y ahora estando en una
condición justa, entonces, obremos las obras de la justicia es decir las que son conforme a la ley de Dios.

Rom 8:1-10 - Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. (2) Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte. (3) Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil
por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al
pecado en la carne; (4) para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu. (5) Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. (6) Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz. (7) Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; (8) y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios. (9) Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. (10) Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.

Esto es muy importante porque, realmente nos revela, que si Cristo verdaderamente está en nosotros,
entonces lo que nos era imposible debido a la debilidad de nuestra carne, ahora nos es posible cuando vivimos
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conforme al Espíritu de Dios; el cual como lo dice el texto es Cristo, y entonces la justicia de la ley se cumple en
nosotros, y por lo tanto, guardamos sus mandamientos, es decir guardamos su ley.

Rom 2:13 – porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados.

Pero como ya se ha visto, para poder guardar la ley es necesario que Cristo esté EN nosotros, precisamente
esa es la esperanza de gloria, ése es el secreto que estaba oculto (Col. 1:26, 27). Cuando Cristo está en
nosotros, entonces él se encarga de que guardemos su ley, porque es él mismo quien pone sus mandamientos
en nuestros corazones.

Heb 10:15-17 - Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: (16) Este es el
pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus
mentes las escribiré, (17) añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.

Cristo trata de colocar sus leyes en nuestros corazones, ese es el trabajo y la constante lucha que Dios tiene
con el corazón de cada persona, a fin de que se reconozca a Cristo como dueño, Señor, Dios y Salvador; desde
el inicio ha sido así y en nuestros días no ha cambiado.

¿Tubo Cristo que luchar contra corazones no circuncidados en el tiempo en que estuvo en la tierra? ¿Fue
la incircuncisión del corazón algo exclusivo de los dirigentes del pueblo judío, o hubo incircuncisión incluso
entre los mismos discípulos del Señor?

Si se ve detenidamente en la vida de los dirigentes del pueblo judío (fariseos, saduceos, escribas, etc.) en el
tiempo de Cristo veremos un vivo ejemplo de un corazón no circuncidado, pero se puede establecer un
paralelo entre los fariseos y los discípulos de Cristo, que pondrá en evidencia el hecho que incluso dentro de
su mismo pueblo Cristo tuvo que combatir un corazón no circuncidado.
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FARISEOS

DISCIPULOS

Acusando a Jesús con sus discípulos (Mt. 9:10,11;
Mr. 2:13-17; Lc. 5:27-32), y a los discípulos con Acusando ante otros (Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-5;)
Jesús (Mt. 12:1-8; Mr. 2:23-28; Lc. 5:33; 6:1-5).
Buscando su propia Honra (Mt. 20:20-28; Mr.
Buscando su propia Honra (Mt. 6:1-5)
10:35)
Escandalizándose por causa de Cristo, Insultando y Escandalizándose por causa de Cristo e Insultando
Mintiendo (Jn. 9:24,28, 34)
(Mt. 26:69-74; Mr. 14:26-31; Lc. 22:31-34)
Justificándose a sí mismos (Lc. 18:11,12)
Justificándose a sí mismos (Jn. 9:1,2)
Impiden que las personas se acerquen a Cristo (Jn. Impiden que las personas se acerquen a Cristo (Lc.
9:22)
18:15,16; Mt. 19:13,14).
Vemos cómo Jesús tuvo que hacer frente a las mismas actitudes, tanto de los que lo rechazaron, así como
también a los que profesaban seguirlo. Había algo que tanto los fariseos como los discípulos tenían en común,
y era lo que hacía brotar ese comportamiento en ellos, era un corazón incircunciso.

¿Qué era lo que producía esa resistencia a la acción de Cristo en el corazón de las personas? ¿Qué era lo
que había sido alimentado al alma que impedía el obrar de Cristo?

Para ser claros eran las enseñanzas que los dirigentes del pueblo habían diseminado y sembrado en cada
persona que tenía acceso a sus enseñanzas. Esa era la razón por la cual Cristo en repetidas ocasiones les dijo a
sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos (Mt. 16:5-12). Estas doctrinas o
enseñanzas que transmitían fomentaban un corazón incircunciso. Y debe ser motivo de importancia ver la
forma en la que estas doctrinas operan en el corazón de una persona, pues tiene que ver con la vida eterna.
Porque nosotros al igual que los discípulos en el tiempo en que Cristo estuvo sobre la tierra, no estamos
exentos de la incircuncisión del corazón. Por ello es necesario que sepamos la forma en la que estas falsas
doctrinas trabajan en el corazón del ser humano.

Cuando una doctrina carente de Cristo llega al corazón de una persona, esta suele derivar en un formalismo
y éste a su vez genera un prejuicio. Son esos formalismos y prejuicios los que minan el alma de las personas e
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impiden el trabajo del Salvador en el ser mismo. Cristo debe librarnos de los formalismos y de todo prejuicio
fomentado por las teorías humanas que le quitan el poder a la palabra de Dios, y que impiden que una
persona pueda incluso acercarse al Salvador bendito que con amor eterno lo llama para que pueda beber del
agua de vida que solamente él puede dar.

¿Qué es el Formalismo?
Formalismo deriva de “forma” y es una doctrina que defiende la forma (esquema o estructura), es de
rigurosa aplicación y es una observación de normas establecidas. Es una tendencia a concebir las cosas como
formas y no como esencias. Los formalismos también pueden llegar a entenderse como tradiciones. La
tradición se define como un conjunto de bienes culturales que una generación hereda de las anteriores y, por
estimarlo valioso lo transmite a la siguiente generación.

Los formalismos o tradiciones tienden a robarle el poder a la palabra de Dios y llegan hasta el punto de
suplantar la misma, Cristo lo expresó de esta manera:

Mat 15:1-9 - Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: (2) ¿Por qué
tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. (3)
Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra
tradición? (4) Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la
madre, muera irremisiblemente. (5) Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi
ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, (6) ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. (7) Hipócritas, bien profetizó de vosotros
Isaías, cuando dijo: (8) Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí. (9) Pues en vano me
honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.

Las tradiciones o formalismos presentan un evangelio falso que se apoya en lo que los antepasados
establecieron y que heredaron. En este aspecto, se puede notar que las personas tienen ciertas prácticas que
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no tienen fundamento en la palabra de Dios, pero que sin embargo se practican por la sencilla razón de que
“siempre se ha hecho así” o por el hecho de que “mis padres así me lo enseñaron y ellos lo hacían así” es
también común escuchar: “así lo he hecho desde que nací”.

Estas prácticas o formalismos llegan a

convertirse en una herramienta eficaz de Satanás para poder retener a las almas en la ignorancia y que éstas
se vuelvan renuentes a recibir los rayos de la verdad que Dios quiere impartirles. Sin embargo, por más que se
repita una mentira ésta no puede llegar a ser verdad, y por más que se niegue una verdad, esta jamás llegará a
ser mentira.

¿Qué es un Prejuicio?
Es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada; es decir, antes
de tiempo, implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de una persona o situación antes de
determinar la preponderancia de la evidencia, o también la elaboración de un juicio sin antes tener ninguna
experiencia directa o real. Consiste en criticar de forma positiva o negativa una situación o una persona sin
tener suficientes elementos previos. Es una actitud que puede observarse en todos los ámbitos y actividades
de la sociedad, en cualquier grupo social y en cualquier grupo de edad, e implica una forma de pensar
íntimamente relacionada con comportamientos o actitudes de discriminación de personas.

La discriminación o bien podría entenderse como ACEPCIÓN es la acción de favorecer o inclinarse a unas
personas más que a otras por algún motivo o afecto particular, sin atender al mérito o a la razón. A
continuación se presenta la posición de Dios respecto a la discriminación o acepción. Es muy interesante
observar las diferentes formas en que se plasma la acepción de personas en diferentes versiones de Biblias.

Deuteronomio 10:17

Reina Valera 60 -Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y
temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho;
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Bíblia al Día -Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él es el gran Dios, poderoso y
terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos.

Biblia Latinoamericana - Porque Yavé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el
Dios fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos.

Kadosh Israelita - Porque YAHWEH su Elohim es Elohim de dioses y Amo de señores, el gran, poderoso e
imponente Elohim, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos.

Dios Habla Hoy - Porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores; él es el Dios soberano,
poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos;
Otros Versículos (versión Reina Valera 60):

2Cr 19:7 - Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios
no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.

Hch 10:34,35 - Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas, (35) sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.

Rom 2:11-13 - porque no hay acepción de personas para con Dios. (12) Porque todos los que sin ley han
pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; (13)
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.

Efe 6:9 - Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos
y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas.
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Luc 20:21 - Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces
acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad.

Nosotros tampoco debemos hacer acepción de Personas, la misma palabra de Dios nos llama a considerar a
Jesús como nuestro ejemplo para seguir, y si Cristo mismo no hace acepción de personas, nosotros tampoco
deberíamos hacerlo.

Deu 1:16,17 - Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad
justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. (17) No hagáis distinción de persona en el juicio;
así al pequeño como al grande oiréis; no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios; y la causa que
os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré.

Pro 24:23-25 - También estos son dichos de los sabios: Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno.
(24) El que dijere al malo: Justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones; (25) mas los que lo
reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición.

Pro 28:21 - Hacer acepción de personas no es bueno; hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre.

Hacer Acepción de Personas es Injusticia y por lo tanto es quebrantar la Ley de Dios, y si el cumplimiento de
la Ley es el amor al prójimo, entonces al quebrantar la Ley se manifiesta que no se tiene amor. Por lo tanto, se
puede decir que hacer acepción de personas es equivalente o igual a odiar al prójimo. Y si guardar la ley es
amar al prójimo, el odiarlo equivale a quebrantar la ley de Dios.

Mal 2:8-10 - Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho tropezar a muchos en la ley; habéis
corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. (9) Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos
ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de
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personas. (10) ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos
portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?

Stg 2:9 - pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado [1 Juan 3:4], y quedáis convictos por la ley
como transgresores.

Deu 16:19,20 - No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. (20) La justicia, la justicia seguirás,
para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.

Job 13:8-10 - ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? (9) ¿Sería bueno
que él os escudriñase? ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? (10) El os reprochará de
seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas.

Job 32:21,22 - No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. (22) Porque no
sé hablar lisonjas; de otra manera, en breve mi Hacedor me consumiría.

Nuestra fé debe estar libre de acepción de personas y de toda tradición que suplante a la palabra de Dios.
A fin de que podamos ser agradables ante los ojos de Dios.

Stg 2:1-10 - Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de
personas. (2) Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y
también entra un pobre con vestido andrajoso, (3) y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le
decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado; (4)
¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? (5) Hermanos
míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del
reino que ha prometido a los que le aman? (6) Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los
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ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? (7) ¿No blasfeman ellos el buen nombre que
fue invocado sobre vosotros? (8) Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo, bien hacéis; (9) pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos
por la ley como transgresores. (10) Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos.

1Ti 5:20,21 - A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también
teman. (21) Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes
estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.

Llegados a este punto, y que se ha logrado mostrar que los prejuicios son injusticia y que los formalismos o
tradiciones suplantan la palabra de Dios, es importante que se pueda distinguir cual es el peligro que deriva de
los prejuicios y de las tradiciones.

Peligros de los Formalismos o Tradiciones
1. Producen Prejuicios.
2. Suplantan las Escrituras.
3. Son un obstáculo para el desarrollo espiritual.
4. Se convierten en parámetros para juzgar a otros.
5. Borran la esencia de las cosas.
6. Vuelven a las personas supersticiosas.

Peligros de los Prejuicios
1. Evolucionan en necedad y odio.
2. Producen Incredulidad.
3. Conducen a la Condenación.
4. Son una barrera para recibir la luz de la verdad.
12
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5. Emiten preconceptos basados en los formalismos sobre los cuales se juzga a los demás.
6. Producen persecución.

Cuando en base a un preconcepto emitimos juicio nos estamos condenando a nosotros mismos, tal como lo
expresa el capítulo segundo de la carta a los Romanos.

Rom 2:1-11 - Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que
juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. (2) Mas sabemos que el juicio de
Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. (3) ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los
que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? (4) ¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? (5) Pero por
tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del
justo juicio de Dios, (6) el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: (7) vida eterna a los que,
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, (8) pero ira y enojo a los que son
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; (9) tribulación y angustia sobre
todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, (10) pero gloria y honra y paz a
todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; (11) porque no hay acepción de
personas para con Dios.

Ahora, que ya se han visto los peligros tanto de los prejuicios como de los formalismos, se puede observar
claramente que ambos llevan una tendencia de separar o alejar a Cristo de una persona que se aferra a una
tradición o un prejuicio. Contra esto es contra lo que Cristo lucha constantemente en la vida de aquellos que
han tomado la decisión de ser sus discípulos. Se verán ahora algunos ejemplos en los cuales, las personas para
poder llegar hasta Cristo, tuvieron que vencer sus propios corazones no circuncidados, es interesante que
todos estos ejemplos son de personas en diferentes clases sociales y en diferentes condiciones.

1. Natanael.
13
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Jua 1:43-51 - El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. (44) Y Felipe era de
Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. (45) Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien
escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. (46) Natanael le dijo: ¿De
Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. (47) Cuando Jesús vio a Natanael que se le
acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. (48) Le dijo Natanael: ¿De dónde
me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te
vi. (49) Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. (50) Respondió
Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. (51) Y le
dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y
descienden sobre el Hijo del Hombre.

Natanael tuvo que superar el prejuicio que los mismos fariseos habían puesto en su mente a través de sus
enseñanzas. Tuvo que poner a un lado todas sus ideas preconcebidas de qué clases de personas eran los que
vivían en Nazaret. Hay que tener en cuenta que Nazareth era un pueblo que estaba en la región de Galilea,
para confirmarlo puedes ver Mt. 2:22, 23.

Jua 7:45-52 - Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos; y éstos les dijeron: ¿Por
qué no le habéis traído? (46) Los alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha hablado como este
hombre! (47) Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? (48) ¿Acaso
ha creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos? (49) Mas esta gente que no sabe la ley, maldita
es. (50) Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: (51) ¿Juzga acaso nuestra ley a
un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho? (52) Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también
galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.

Consejos sobre la Obra de Escuela Sabática, pag. 27,28 - Al escudriñar las Escrituras, no debéis procurar
interpretar sus declaraciones de tal manera que concuerden con vuestras ideas preconcebidas; antes bien,
cual aprendices, allegaos para entender los principios fundamentales de la fe de Cristo. Con ávido interés y
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ferviente oración acudid a la Palabra de Dios, para saber qué es verdad, manifestando el mismo espíritu que
reveló Natanael cuando rogó fervientemente al Señor que le diera a conocer la verdad. Todo aquel que
busque fervientemente la verdad, será iluminado como Natanael. Jesús lo vio cuando se postró en oración
debajo de la higuera, y mientras aún pedía comprensión, vino el mensajero a llamarlo y a conducirlo al
manantial de toda luz.
"Felipe halló a Natanael, y dícele: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas: a
Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael: ¿De Nazaret puede haber algo bueno?" El prejuicio y la
incredulidad surgieron en el corazón de Natanael, pero Felipe no trató de combatirlos. Dijo: "Ven y ve. Jesús
vio venir a sí a Natanael, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael:
¿De dónde me conoces? Respondió Jesús, y díjole: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la
higuera, te vi. Respondió Natanael, y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel."
¡Cuán fácilmente se convenció Natanael! ¡Y con cuánto placer contempló Jesús su fe sincera y libre de
engaño! "Respondió Jesús y díjole: ¿Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que éstas
verás. Y dícele: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que
suben y descienden sobre el Hijo del hombre." Dios nunca honra la incredulidad, la desconfianza y la duda.
Cuando él habla, su palabra debe ser reconocida y puesta en práctica en las acciones diarias. Y si el corazón
del hombre está en viva relación con Dios, se conocerá la voz que viene de lo alto.

El Deseado de Todas las Gentes, pag. 114 - El mensaje: "Hemos hallado a Aquel de quien escribió Moisés
en la ley, y los profetas," pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe era aún
vacilante. Añadió con cierta duda: "Jesús, el hijo de José, de Nazaret." Los prejuicios volvieron a levantarse en
el corazón de Natanael. Exclamó: "¿De Nazaret puede haber algo de bueno?"
Felipe no entró en controversia. Dijo: "Ven y ve. Jesús vio venir a sí a Natanael, y dijo de él: He aquí un
verdadero israelita, en el cual no hay engaño." Sorprendido, Natanael exclamó: "¿De dónde me conoces?
Respondió Jesús, y díjole: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi."
Esto fue suficiente. El Espíritu divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo
de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda, y cediendo en algo al
15
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prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba
satisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo: "Rabbí, tú eres el Hijo de
Dios; tú eres el Rey de Israel."
Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y
juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los
prejuicios apartan de lo bueno. ¡Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver!
Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad
humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la Palabra de Dios por nosotros mismos, y pedir la
iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de
oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina.

El caso de Natanael es un caso en el que se muestra que incluso los mismos judíos tenían prejuicios que
debían superar, a pesar de ser el así llamado profeso pueblo de Dios. Para poder acercarse y seguir a Cristo,
Natanael tuvo que superar sus propios prejuicios. Y de la misma manera nosotros hoy, para tener un contacto
cercano con el Señor tenemos que superar nuestros propios prejuicios, no existe persona sobre este mundo
que pueda decir: “Yo no tengo prejuicios”, porque el tal sería un mentiroso.

2. La Mujer Samaritana.
Jua 4:5-23 - Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo
José. (6) Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era
como la hora sexta. (7) Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. (8) Pues sus
discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. (9) La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo
judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
(10) Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le
pedirías, y él te daría agua viva. (11) La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo.
¿De dónde, pues, tienes el agua viva? (12) ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? (13) Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de
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esta agua, volverá a tener sed; (14) mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que
el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. (15) La mujer le dijo: Señor,
dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. (16) Jesús le dijo: Vé, llama a tu marido, y
ven acá. (17) Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; (18)
porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad. (19) Le
dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. (20) Nuestros padres adoraron en este monte, y
vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. (21) Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la
hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. (22) Vosotros adoráis lo que no
sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. (23) Mas la hora viene,
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le adoren.

En este caso queda claro que existe un prejuicio y disputa históricos entre samaritanos y judíos. Es un celo
nacional que no les permite confraternizar entre ellos. Un odio racial recíproco. También se puede observar,
un prejuicio en respecto de dónde se debe adorar o en otras palabras la forma (formalismo) de cómo adorar,
ya que los judíos por tradición decían que se debe adorar en Jerusalén (en el templo), mientras que los
samaritanos tenían su tradición de adorar en un monte donde sus padres lo habían hecho también y se los
habían transmitido a través de sus tradiciones (una herencia).

El Deseado de Todas las Gentes, pag. 159, 160 - En respuesta a lo que mencionara la mujer, Jesús dijo:
"Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalem adoraréis al Padre. Vosotros
adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos: porque la salud viene de los judíos." Jesús
había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en
destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos. Al par que se refería al hecho de que la fe de los
samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las grandes verdades de la redención habían
sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había de aparecer el Mesías. En las Sagradas Escrituras, tenían
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una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos
como el pueblo al cual Dios se había dado a conocer.
El deseaba elevar los pensamientos de su oyente por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y
cuestiones controvertidas. "La hora viene --dijo él,-- y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren."
Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo: "A menos que el
hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios."* Los hombres no se ponen en comunión con el
cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o
ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle
debidamente, debemos nacer del Espíritu divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos
una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus
requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es
formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios,
se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. El busca adoradores tales. Espera para
recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas.

Es claro que el prejuicio y formalismos son atacados directamente por Cristo Jesús y trabaja para
derribarlos de la mente de la persona. Para Gloria de Dios, ésta mujer logra superar sus barreras y encuentra
a su Salvador, al Mesías. No es que Dios viniera a salvar a una raza o a una religión específica, ni ver qué
religión tiene la razón, vivimos en un tiempo en que todas las denominaciones oficialmente establecidas han
caído presas de Satanás. No se trata tampoco del lugar donde el mundo dice que se debe adorar o rendir
culto, la verdad no se limita a cuatro paredes, a un altar, o a un lugar en específico. Se trata de ser sinceros
para con Dios y desear hacer su voluntad y obedecer sus requerimientos, ese es el verdadero culto, la
verdadera adoración, la adoración que Dios busca, la cual solo puede ser en el Espíritu.

3. La Mujer Cananea.
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TU QUE JUZGAS TE CONDENAS www.centinelasdeladeidad.org

Mat 15:21-28 - Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. (22) Y he aquí una mujer
cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí!
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. (23) Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces
acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.

(24) El

respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. (25) Entonces ella vino y
se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! (26) Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los
hijos, y echarlo a los perrillos. (27) Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen
de la mesa de sus amos. (28) Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo
como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.

Si se remonta a la historia del pueblo israelita, al mencionar la palabra “cananeo” o en otras palabras
originario de la tierra de canaán, se logra comprender que para un judío, históricamente un caneneo era
considerado como su enemigo nato, aquellos a quienes Dios les había indicado que debían ser expulsados de
la tierra que los israelitas recibirían por herencia. Se presenta un prejuicio y conflictos nacionales, así como
también religioso, porque fueron los dioses de esos pueblos los que llevaron a Israel a la apostasía.

El Deseado de Todas las Gentes, pag. 366-368 - Pero aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe.
Mientras él obraba como si no la hubiese oído, ella le siguió y continuó suplicándole. Molestados por su
importunidad, los discípulos pidieron a Jesús que la despidiera. Veían que su Maestro la trataba con
indiferencia y, por lo tanto, suponían que le agradaba el prejuicio de los judíos contra los cananeos. Mas era
a un Salvador compasivo a quien la mujer dirigía su súplica, y en respuesta a la petición de los discípulos, Jesús
dijo: "No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Aunque esta respuesta parecía estar de
acuerdo con el prejuicio de los judíos, era una reprensión implícita para los discípulos, quienes la entendieron
más tarde como destinada a recordarles lo que él les había dicho con frecuencia, a saber, que había venido al
mundo para salvar a todos los que querían aceptarle.
La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor, postrándose a los pies de Cristo y clamando:
"Señor, socórreme." Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas, según el prejuicio despiadado de los
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judíos, contestó: "No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos." Esto era virtualmente
aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo
favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente. Pero
la mujer vio que había llegado su oportunidad. Bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él
no podía ocultar. "Sí, Señor --contestó;-- mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus
señores." Mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del padre, los perros mismos no quedan sin
alimento. Tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente surtida. Así que mientras
muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como perro,
¿no tenía, como tal, derecho a una migaja de su gracia?
Jesús acababa de apartarse de su campo de labor porque los escribas y fariseos estaban tratando de
quitarle la vida. Ellos murmuraban y se quejaban. Manifestaban incredulidad y amargura, y rechazaban la
salvación que tan gratuitamente se les ofrecía. En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza
infortunada y despreciada, que no había sido favorecida por la luz de la Palabra de Dios; y sin embargo esa
persona se entrega en seguida a la divina influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de
concederle el favor pedido. Ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del Maestro. Si puede tener
el privilegio de un perro, está dispuesta a ser considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso, ni
orgullo alguno que influya en su conducta, y reconoce inmediatamente a Jesús como el Redentor y como
capaz de hacer todo lo que ella le pide.
El Salvador está satisfecho. Ha probado su fe en él. Por su trato con ella, ha demostrado que aquella que
Israel había considerado como paria, no es ya extranjera sino hija en la familia de Dios. Y como hija, es su
privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo que le pedía, y concluye la lección para
los discípulos. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice: "Oh mujer, grande es tu fe;
sea hecho contigo como quieres." Desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más.
La mujer se fue, reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pidiera.

La diferencia entre cananeos y judíos no fue un impedimento para esta persona, a pesar de todo ello y de la
humillación que conllevaba, se acercó al salvador y obtuvo lo que su corazón necesitaba, ya no era
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considerada una gentil sino una judía en su interior, parte de la familia de Dios. Al mismo tiempo, Cristo
trabajaba en derribar el prejuicio que los discípulos tenían en contra de los cananeos y que habían adquirido
de los dirigentes religiosos.

4. El Centurión.
Luc 7:1-10 - Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. (2)
Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. (3) Cuando el
centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo.
(4) Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto; (5) porque
ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. (6) Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos
de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que
entres bajo mi techo; (7) por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero dí la palabra, y mi siervo será
sano. (8) Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a
éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. (9) Al oír esto, Jesús se maravilló de él,
y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. (10) Y al regresar
a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo.

Al ser el centurión de nacionalidad romana, era obvio que existían barreras entre ellos y los judíos, siendo
que los judíos eran una nación que estaba al servicio de Roma, y por lo tanto cualquier romano consideraría su
raza superior a cualquier otra, este orgullo nacional o racial es un fuerte prejuicio que el Centurión tuvo que
superar para aceptar la religión judía. Era tal el respeto que él tenía por dicha religión que había enviado a
construir una sinagoga, y aun así, tuvo que aceptar el hecho de que las enseñanzas y poder de Cristo era
superior incluso a esa religión que él tanto respetaba. Este es un prejuicio religioso que tuvo que superar para
poder acudir a Cristo con su necesidad y pedirle ayuda.

El Deseado de Todas las Gentes, pag. 282 - El siervo del centurión había sido herido de parálisis, y estaba a
punto de morir. Entre los romanos los siervos eran esclavos que se compraban y vendían en los mercados, y
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eran tratados con ultrajes y crueldad. Pero el centurión amaba tiernamente a su siervo, y deseaba
grandemente que se restableciese. Creía que Jesús podría sanarle. No había visto al Salvador, pero los
informes que había oído le habían inspirado fe. A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano
estaba convencido de que tenían una religión superior a la suya. Ya había derribado las vallas del prejuicio y
odio nacionales que separaban a los conquistadores de los conquistados. Había manifestado respeto por el
servicio de Dios, y demostrado bondad a los judíos, adoradores de Dios. En la enseñanza de Cristo, según le
había sido explicada, hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él
respondía a las palabras del Salvador. Pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús, y rogó a los ancianos
judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. Pensaba que ellos conocían al gran Maestro, y sabrían acercarse
a él para obtener su favor.

Hoy en día una persona puede considerar que la religión a la cual pertenece es superior a todas las demás,
pero cuando aparece una enseñanza que viene directamente del Maestro Divino y que está en pugna o que
representa una renuncia a esa religión, este criterio o idea resulta ser una fuerte barrera que una persona
debe superar para tomar la decisión de acudir a Cristo.

El Centurión estuvo en esta condición al menos en dos ocasiones, la primera fue cuando consideró la
religión judía superior a la romana, y posteriormente cuando aceptó que las enseñanzas de Cristo eran incluso
superiores a las judías. Si él no hubiese considerado así, jamás habría acudido al Señor para que librase a su
siervo de la enfermedad por la cual había caído postrado. Previo a todo eso también tuvo que superar el
prejuicio nacional de conquistados y conquistadores.

5. Los Fariseos, sus Tradiciones y Prejuicios
Luc 4:16-30 - Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a
su costumbre, y se levantó a leer. (17) Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el
lugar donde estaba escrito: (18) El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos,
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y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; (19) a predicar el año agradable del Señor. (20) Y
enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. (21) Y
comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. (22) Y todos daban buen
testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es
éste el hijo de José? (23) El les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas
que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. (24) Y añadió: De cierto os
digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. (25) Y en verdad os digo que muchas viudas había en
Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en
toda la tierra; (26) pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. (27)
Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino
Naamán el sirio. (28) Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; (29) y levantándose, le
echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad
de ellos, para despeñarle. (30) Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue.

Los Fariseos y sus seguidores, se habían hecho muchas ideas respecto del Mesías, y daba la casualidad que
Jesús no cumplía con las características que ellos se habían planteado, a tal punto que este hijo del carpintero
se declarase abiertamente como el Mesías era una afrenta para sus propias ideas, sus prejuicios no les
dejaban ir más allá, por esta razón Cristo no era aceptado por ellos, porque no encajaba con sus prejuicios y
por esa misma razón trataban tan fervientemente de crucificarlo, todo debido a su egoísmo.

Sus vanos razonamientos y prejuicios buscaban constantemente la exaltación propia y la vanagloria. En su
aparente piedad realmente lo que había era hipocresía pura; presentaban ser piadosos cuando en realidad
eran todo lo contrario, se aferraban a sus propias tradiciones (formalismos) y prejuicios, cuando algo no
estaba de acuerdo a lo que ellos planteaban, lo clasificaban como algo erróneo, y por ello era condenado. Al
no estar Cristo de acuerdo a sus ideas lo condenaban a la muerte por ser un blasfemo (Mt. 9:1-3; Jua. 10:33).
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Deseado de Todas las Gentes, pag. 209, 210 - La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular
en el nuestro. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre, presentándole
fábulas que conducen a la exaltación propia. ¿No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen
fundamento en la Palabra de Dios? Los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ellas como los judíos a sus
tradiciones.
Los dirigentes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Su deseo de glorificar al yo se manifestaba aun
en el ritual del santuario. Amaban los lugares destacados en la sinagoga, y los saludos en las plazas; les
halagaba el sonido de los títulos en labios de los hombres. A medida que la verdadera piedad declinaba entre
ellos, se volvían más celosos de sus tradiciones y ceremonias.
Por cuanto el prejuicio egoísta había obscurecido su entendimiento, no podían armonizar el poder de las
convincentes palabras de Cristo con la humildad de su vida. No apreciaban el hecho de que la verdadera
grandeza no necesita ostentación externa. La pobreza de ese hombre parecía completamente opuesta a su
aserto de ser el Mesías. Se preguntaban: Si es lo que dice ser, ¿por qué es tan modesto? Si prescindía de la
fuerza de las armas, ¿qué llegaría a ser de su nación? ¿Cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo
esperados convirtiesen a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos? ¿No habían enseñado los
sacerdotes que Israel debía gobernar sobre toda la tierra? ¿Era posible que los grandes maestros religiosos
estuviesen en error?
Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a
rechazarle. Era él la personificación de la pureza, y ellos eran impuros. Moraba entre los hombres como
ejemplo de integridad inmaculada. Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre sus corazones. Su sinceridad
revelaba la falta de sinceridad de ellos. Ponía de manifiesto el carácter huero de su piedad presuntuosa, y les
revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenida para ellos.

Tal como el pueblo que seguía a sus dirigentes en los tiempos de Cristo, así mismo es en estos tiempos,
cuando algo no está dentro de lo que los dirigentes religiosos dicen o enseñan, y más aún si dichos dirigentes
condenan a alguien como hereje, apóstata o blasfemo, el pueblo junto con sus dirigentes acusan y ejercen
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juicio sobre las personas que van en contra de la religión oficial establecida [Para más información ver el tema;
Derribando el Templo, por Mario Castaneda].

Se llega a considerar a los dirigentes como elementos infalibles y se quita el lugar que a Dios le corresponde
y se entrega al hombre. Se establecen formas y tradiciones, estos a su vez como ya se vio suplantan a la
Palabra de Dios. Si no se está dentro del encuadre o esquema fijados, entonces el tal es un hereje y merece la
muerte.

A Fin de Conocerle, pag. 52 - Cristo llegaba hasta las personas donde estuvieran. Presentaba a su mente la
clara verdad en el lenguaje más eficaz y sencillo. El pobre humilde, el menos culto, mediante la fe en él podía
comprender las más excelsas verdades de Dios. Nadie necesitaba consultar con los eruditos doctores para
saber su significado... El más grande Maestro que el mundo ha conocido era el más definido, sencillo y
práctico en su instrucción...
Llamaba la atención hacia la pureza de la vida, la humildad del espíritu y la consagración a Dios y a su causa,
sin esperar honores o recompensa mundanos. Debía despojar a la religión del estrecho y fatuo formalismo
que la convertía en una carga y un reproche. Debía presentar a todos una salvación completa y armoniosa.
Debía derribar los estrechos límites del exclusivismo nacional, pues su salvación había de llegar hasta los
confines de la tierra...

Es interesante que para Cristo no es necesario acudir a los eruditos para entender la palabra de Dios, a
quien se debe pedir sabiduría es a Dios (Stg. 1:5). También es interesante que para presentar un marco más
claro de la salvación, Cristo mismo debe despojar a la religión de todo el formalismo, de sus prejuicios y de
todo aquello que esté ensuciando el carácter y no permite reproducir el de Cristo. El Señor lo que quiere es
limpiarnos de todas las suciedades y asperezas que tenemos, pero es importante que nosotros permitamos
que él obre en nuestras vidas.
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Jua 13:4-10 - se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. (5) Luego puso
agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba
ceñido. (6) Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? (7) Respondió Jesús y le
dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. (8) Pedro le dijo: No me lavarás
los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. (9) Le dijo Simón Pedro: Señor,
no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. (10) Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino
lavarse los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.

Corremos el peligro de rechazar a Cristo si no nos libramos de los prejuicios, y de la misma manera en la
que se le dijo a Pedro: “No tendrás parte conmigo” nos es dicho a nosotros hoy en día, de tal manera que si
queremos tener parte con Cristo, debemos despojarnos de todo prejuicio y formalismo que nos impida tener
parte con Él. Debemos dejar que nuestro Maestro Divino nos lave abundantemente para que no se encuentre
en nosotros ningún estorbo que nos impida entrar en la tierra prometida.

Si no dejamos que Cristo nos lave los prejuicios y formalismos que nos ensucian, no podremos entrar en el
Reino de los cielos, es una tremenda enseñanza la que Cristo nos deja, y aun incluso nos dejó la hermosa tarea
de ayudarnos los unos a los otros de poder limpiarnos de nuestros prejuicios y formalismos.

Jua 13:13-15 - Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. (14) Pues si yo, el Señor y
el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. (15)
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.

Cristo nos ha dejado una maravillosa tarea, la que debemos cuidarnos los unos a los otros, y buscar la
manera de ayudar a nuestros hermanos a limpiarse de lo que les pueda estorbar para poder llegar hasta
Cristo. Eso implica poder despojarnos de todos nuestros prejuicios y todos los formalismos o tradiciones que
no tienen su fundamento en la palabra de Dios, en otras palabras, despojarnos de nuestra vana manera de
vivir.
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{SEGUNDA PARTE}
1 Pedro 1:18,19 - sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, (19) sino con la sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin contaminación.

La vana manera de vivir se recibe de manera directa de los padres, ¿En qué forma se recibe?, para aclarar
esto, se verán otras versiones del mismo versículo.

Nacar - Colunga - considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir según la tradición de
vuestros padres, no con plata y oro, corruptibles, (19) sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin
defecto ni mancha,

Nueva Biblia Española - porque saben con qué los rescataron del modo de vivir idolátrico que heredaron
de sus padres: no con oro ni plata perecederos, (19) sino con la sangre preciosa del Mesías, cordero sin
defecto y sin mancha,

Nuevo Mundo - Porque ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, con lo que
fueron librados de su forma de conducta infructuosa recibida por tradición de sus antepasados. (19) Más
bien, fue con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo.

Pablo Besson (NT) - sabiendo que no es con cosas destructibles, plata u oro que fuisteis librados de vuestra
vana conducta tradicional, (19) sino con preciosa sangre como de cordero inmaculado, intachable, de Cristo

Así como se menciona en algunas versiones, esta vana conducta o manera de vivir se recibió a través de la
tradición o herencia que recibimos de nuestros padres, es claro que aunque los padres hayan tenido una
experiencia personal con Cristo, eso no quiere decir que su hijo también lo tendrá. Los Padres enseñan a sus
hijos conforme a lo que aprendieron del Señor, pero si los hijos no tienen una relación personal con Cristo,
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esto llegará a convertirse en una tradición o formalismo, por ejemplo: “se va a la iglesia el sábado porque así
lo hicieron mis padres”, “así me lo enseñaron”, “siempre lo he hecho así”. No es por ninguno de estos casos
que el sábado es el día del Señor, sino porque el Señor así lo enseña en sus Escrituras, porque en siete días
Cristo creó todas las cosas, por eso Él es el Señor del Sábado.

A fin de Conocerle, pag. 195 - Es el Espíritu de Dios el que aviva las facultades del alma amortecidas, para
que aprecien las cosas celestiales, y el que atrae los afectos hacia Dios y la verdad. Sin la presencia de Jesús
en el corazón, los servicios religiosos no son más que un formalismo muerto y frío. El ferviente deseo de
estar en comunión con Dios cesa cuando el Espíritu Santo es contristado; pero cuando Cristo está en
nosotros como la esperanza de gloria, somos inducidos constantemente a pensar y obrar con referencia a la
gloria de Dios. Surgirán estas preguntas: "¿Honrará esto a Jesús? ¿Aprobará él esto? ¿Podré mano esta
actividad?" Dios se convertirá en el consejero de nuestras almas e iremos por caminos seguros (Review and
Herald, 17-4-1888).

Únicamente la presencia de Cristo en nuestras vidas le dará sentido a todo. Aunque se esté en la forma de
adoración correcta, de nada servirá si Cristo no mora en nuestros corazones, por ello esta es la Esperanza de
Gloria que Cristo more en nosotros por la fé (Col. 1:26, 27).

Mensaje para los Jóvenes, pag. 352 - El razonamiento humano ha tratado siempre de evadir o de poner a
un lado las instrucciones sencillas y directas de la Palabra de Dios. En todas las épocas, una mayoría de los
profesos seguidores de Cristo ha desatendido esos preceptos que ordenan la abnegación y la humildad, que
requieren modestia y sencillez de conversación, de conducta y de indumentaria. El resultado ha sido
siempre el mismo: un apartamiento de las enseñanzas del Evangelio conduce a la adopción de las modas, las
costumbres y los principios del mundo. La piedad vital cede su lugar a un formalismo muerto. La presencia y
el poder de Cristo, retirados de esos círculos amadores del mundo, hallan cabida entre una clase de humildes
adoradores que están dispuestos a obedecer las enseñanzas de la Santa Palabra. Se ha seguido esta conducta
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durante generaciones sucesivas.

Se han levantado, una tras otra, diferentes denominaciones que,

abandonando su sencillez, han perdido, en gran medida, su poder primitivo.

Pero, ¿Por qué es tan peligro el pensamiento o razonamiento humano? ¿Por qué la Biblia nos dice que es
maldito el confía en el hombre? (Jer. 17:5) La respuesta está en el siguiente texto bíblico:

Mat. 16:23 – Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

Mar. 8:33 – Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de
delante de mí, Satanás! Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.

[VER OTRAS VERSIONES]

El peligro de confiar en el razonamiento humano, es que el que razona como los hombres es Satanás, es
decir, quien guía el pensamiento humano es el Maligno. El hombre por naturaleza no puede ver ni discernir
las cosas del Espíritu, sino que discierne en la forma en que Satanás le indica, porque el hombre es gobernado
por Satanás cuando no es guiado por el Espíritu de Dios (Rom. 8:14). Satanás es quien tiene engañado a todo
el mundo (Apo. 12:9; 1 Jua 5:19; 2 Co. 4:4) y les hace creer que están adorando a Dios, cuando en realidad no
lo están haciendo, por lo tanto, que estés en una congregación religiosa no te es garantía de tu salvación.

1 Co. 2:12-16 – Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, (13) lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. (14) Pero
el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente. (15) En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero
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él no es juzgado de nadie. (16) Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruiría? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo.

Por ello es realmente importante ser verdaderamente guiados por el Espíritu de Dios que es Cristo, y que
así podamos ser limpiados de todos los prejuicios y los formalismos, ya que estos no aprovechan en nada.

El Evangelismo, pag. 372, 373 - El formalismo y la ceremonia no constituyen el reino de Dios. Las
ceremonias se multiplican y se tornan extravagantes mientras se pierden los principios vitales del reino de
Dios. Pero Dios no requiere el formalismo ni las ceremonias. El anhela recibir de su viña frutos en términos
de santidad y abnegación, obras de bondad, misericordia y verdad.
La ropa suntuosa, los cantos elaborados y la música instrumental, en la iglesia, no invitan a los cantos del
coro de ángeles. Estas cosas, a la vista de Dios son como las ramas de la higuera que no tenían nada más
que hojas ostentosas. Cristo busca frutos y principios manifestados en bondad, simpatía y amor. Estos son
los principios del cielo, y cuando se manifiestan en las vidas humanas podemos saber que Cristo ha sido
formado en el interior como la esperanza de gloria. Una congregación puede ser la más pobre de la zona, sin
música ni lucimiento exterior, pero si posee estos principios, los miembros pueden cantar, porque el gozo de
Cristo está en sus almas y pueden ofrecer esto como una suave ofrenda a Dios (Manuscrito 123, 1899).

No solo no forman parte del Reino de los Cielos, sino que además de eso, apartan al pueblo de la verdad y
los conducen a la idolatría, tal como ocurrió en muchas ocasiones con el pueblo de Israel.

Joyas de los Testimonios Tomo 1, pag. 534 - No sólo el formalismo se está posesionando de las iglesias
nominales, sino que está aumentando en grado alarmante entre aquellos que profesan observar los
mandamientos de Dios y esperar la pronta aparición de Cristo en las nubes de los cielos. No debemos ser
estrechos en nuestras miras y limitar nuestras facilidades de hacer bien, sino que, mientras extendemos
nuestra influencia y ampliamos nuestros planes a medida que la Providencia nos prepara el camino, debemos
ser más fervientes para evitar la idolatría del mundo. Mientras hacemos mayores esfuerzos para aumentar
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nuestra utilidad, debemos hacer esfuerzos correspondientes para obtener sabiduría de Dios a fin de llevar
adelante todos los ramos de la obra según su orden, y no desde un punto de vista mundanal. No debemos
amoldarnos a las costumbres del mundo, sino sacar el mejor partido de las facilidades que Dios ha puesto a
nuestro alcance para presentar la verdad a la gente.

Mensajes Selectos Tomo 2, pag. 21, 22 - El formalismo, la sabiduría mundana, la cautela mundana y los
planes de acción mundanos, parecerán a muchos como que constituyen el poder mismo de Dios, pero
cuando se los acepta se convierten en obstáculos que impiden que llegue al mundo la luz de Dios, dada en
forma de amonestaciones, reproches y consejos.
[Satanás] está trabajando con todo su poder engañador, para alejar a los hombres del mensaje del tercer
ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y
preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por
un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento
cuando debemos velar incansablemente. Velad y bloquead el camino al menor avance que Satanás intente
hacia vosotros.
A un lado y a otro existen peligros contra los cuales hay que precaverse. Habrá personas sin experiencia,
recién llegadas a la fe, que necesitarán ser fortalecidas y recibir un ejemplo correcto. Algunos no utilizarán
debidamente la doctrina de la justificación por la fe, sino que la presentarán en forma unilateral.
Otros tomarán las ideas que no se han presentado correctamente, y llevarán las cosas a un extremo, sin
considerar el papel que desempeñan las obras.
La fe genuina siempre obra impulsada por el amor. Cuando miráis el Calvario, no lo hacéis para tranquilizar
vuestra alma en el incumplimiento de vuestro deber, ni para disponeros a dormir, sino para generar fe en
Jesús, una fe que obrará purificando el alma del fango del egoísmo. Cuando nos aferramos a Cristo por la fe,
nuestra obra acaba de comenzar. Cada hombre tiene hábitos corrompidos y pecaminosos que deben ser
vencidos mediante una lucha vigorosa. Cada alma tiene que pelear la batalla de la fe. El que es seguidor de
Cristo no puede actuar con falta de honradez en los negocios; no puede ser insensible ni carecer de simpatía.
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No puede hablar con aspereza. No puede estar lleno de ostentación y amor propio. No puede ser dominante
ni emplear palabras ásperas, y censurar y condenar.

El Formalismo desplaza a las escrituras y hace que las personas se vuelvan supersticiosas y que adopte
prácticas paganas, como se ve hoy en día.

El Conflicto de los Siglos, pag. 284 - Bajo el dominio de la iglesia romana el pueblo quedaba sumido en la
miseria y deprimido por la opresión. Carecía de las Escrituras, y como tenía una religión de puro formalismo y
ceremonias, que no daba luz al espíritu, la gente regresaba a las creencias supersticiosas y a las prácticas
paganas de sus antepasados. La nación estaba dividida en facciones que contendían unas con otras, lo cual
agravaba la miseria general del pueblo. El rey decidió reformar la iglesia y el estado y acogió cordialmente a
esos valiosos auxiliares en su lucha contra Roma.

Pablo previendo esto, escribió a Timoteo advirtiendole de estos falsos maestros, para que cuando llegara el
momento, estuviese preparado, y no solo a él, sino a cada uno de los que quieren permanecer en el
conocimiento de la verdad.

2Ti 3:1-13 - También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. (2) Porque
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, (3) sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno,(4) traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, (5)
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. (6) Porque de éstos son los
que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas
concupiscencias. (7) Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
(8) Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. (9) Mas no irán más adelante; porque su insensatez
será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos. (10) Pero tú has seguido mi doctrina, conducta,
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propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, (11) persecuciones, padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el
Señor. (12) Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; (13)
mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.

Los prejuicios y los formalismos producen persecución y odio contra aquellos que defienden la verdad.
Estos son elaborados por las diferentes religiones que profesan piedad pero su forma de vivir muestra que
realmente la han negado. Los maestros y dirigentes de estas religiones trabajan para Satanás cuando levantan
prejuicios a fin de que las personas no vean lo que las Escrituras dicen sino que se fijen en la autoridad
humana que emite juicio.

Alza tus Ojos, pag. 38 - La historia de la persecución religiosa desde la caída de Adán hasta el presente
revela mucha crueldad, perfidia e intriga corrupta. Satanás está conduciendo todavía a los hombres para
que luchen por el dominio de otras mentes, y todo este esfuerzo está encaminado a contrarrestar el "Así dice
el Señor".
Cristo murió como víctima del espíritu de masa creado por el prejuicio religioso de su propia nación.
Otros sufrirán en manera semejante, pero no tendrán que soportar el peso de la maldición por la transgresión
de la ley de Dios, como lo hizo Cristo en favor de un mundo pecaminoso.
El Señor fortalece a todos los que le buscan con todo el corazón. Les da su Santo Espíritu, la manifestación
de su presencia y favor. Pero los que abandonan a Dios a fin de salvar sus vidas serán abandonados por El. Al
tratar de salvar sus vidas mediante la renuncia a la verdad, perderán la vida eterna.
El afecto natural de los familiares y amigos no debiera inducir a ningún alma que percibe la luz a
rechazarla, deshonrando así a Dios el Padre y a Jesucristo, su Hijo unigénito. Como muchos lo hicieron en los
días de Cristo, quienes escogen la aprobación de los hombres antes que el favor de Dios fabricarán toda
clase de excusas para desobedecer. Si se prefiere a la esposa, los hijos, el padre o la madre antes que a Cristo,
los resultados de esta elección permanecerán a través de las edades eternas con todo su peso de
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responsabilidad. Todos los que tengan fe genuina serán examinados y puestos a prueba. . . (Manuscrito 9, del
26 de enero de 1900, "Nuestro deber bajo la persecución")

Una persona que tiene un prejuicio no quiere escuchar aquello que no está de acuerdo a sus ideas o
razonamiento, por tanto levanta una barrera. Todo aquello que se interpone para que los rayos de luz de la
verdad no penetren a la mente humana y la santifique no es algo que provenga de Dios, sino su fuente se haya
en el mismo enemigo de las almas.

Cada Día con Dios, pag. 269 - Queremos que como resultado de todo lo que se haga el nombre del Señor
sea glorificado y su causa progrese. Ahora, como nunca antes, se necesita una sabia estrategia. El prejuicio
humano no proviene de Dios. Dejarnos guiar por los impulsos es muy peligroso. El impulso humano es un
elemento muy pobre y no puede reemplazar a la razón santificada.

Los prejuicios llegan a ser algo extremadamente perjudicial en la vida de una persona, y lamentablemente
nadie sobre este mundo está libre de prejuicios, estos son símbolos del pecado que hay en nosotros. Aquel
que dice que no tiene prejuicios es un mentiroso, porque el prejuicio es figura del pecado, como ya se vió un
prejuicio es acepción de personas, y por lo tanto es transgresión de la ley (1 Jn. 3:4).

1 Jn. 1:8 - Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros.

¿Cómo puede entonces vencerse los prejuicios que tanto nos apartan del señor?

Mensajes Selectos Tomo 2, pag. 550 - El amor imparcial elimina el prejuicio. Las paredes divisorias del
sectarismo, las castas y las razas se desplomarán cuando el verdadero espíritu misionero entre en los
corazones de los hombres. El prejuicio es eliminado por el amor de Dios (Review and Herald, 21 de enero de
1896 [The Southern Work, pág. 55, edición de 1966]).
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Puesto que los prejuicios son pecados, son eliminados únicamente por la obra expiatoria del Cordero de
Dios, el único que puede quitar el pecado del mundo.

Jn. 3:16-21 - Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (17) Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. (18) El que en él cree, no es condenado; pero el
que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. (19) Y esta
es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas. (20) Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas. (21) Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus
obras son hechas en Dios.

Nuestra vida está en el Hijo de Dios, y debemos creer en él para poder tener vida eterna, pero si los
prejuicios hacen que no nos queramos acercar al Hijo de Dios, por tal también se puede decir que los
prejuicios también son tinieblas, y por tal, aquel que se aferra a su prejuicio se queda en tinieblas, ama las
tinieblas y por tanto rechaza a Cristo, la vida eterna.

La Iglesia Remanente, pag. 50-52 - Al profeta se le presentó la escena de la acusación de Satanás. Dice:
"Me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano
derecha para acusarle" (Zac. 3:1). Jesús es nuestro gran Sumo Sacerdote en los cielos. ¿Y qué está haciendo?
Está efectuando una obra de intercesión y expiación en favor de sus hijos que creen en él. Por medio de la
justicia imputada de Cristo, los miembros de su pueblo son aceptados por Dios como personas que confiesan
ante el mundo que pertenecen a Dios y guardan todos sus mandamientos. Satanás está lleno de maligno odio
contra ellos, y manifiesta hacia ellos el mismo espíritu que manifestó hacia Jesús cuando estaba en la tierra.
Cuando Cristo se hallaba ante Pilato, el gobernante romano trató de liberarlo, y deseó que el pueblo decidiera
librar a Jesús de la terrible prueba por la cual estaba por pasar. Presentó ante la multitud clamorosa al Hijo de
35

TU QUE JUZGAS TE CONDENAS www.centinelasdeladeidad.org

Dios y al criminal Barrabás, e inquirió: "¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás, o a Jesús que se dice el
Cristo?" "Y ellos dijeron: A Barrabás.
Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado!".
El mundo estaba agitado por la enemistad de Satanás, y cuando se le pidió que decidiera entre el Hijo de
Dios y el criminal Barrabás, los judíos escogieron al maleante antes que a Jesús. Las ignorantes multitudes
fueron inducidas, por los engañosos razonamientos de los que se hallaban en alta posición, a rechazar al
Hijo de Dios, para escoger a un ladrón y homicida en su lugar. Recordamos todos que todavía estamos en un
mundo donde Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado y crucificado, un mundo en el que todavía permanece la
culpa de despreciar a Cristo y preferir a un ladrón antes que al Cordero inmaculado de Dios. A menos que
individualmente nos arrepintamos ante Dios de la transgresión de su ley, y ejerzamos fe en nuestro Señor
Jesucristo, a quien el mundo ha rechazado, estaremos bajo la plena condenación merecida por los que
eligieron a Barrabás en lugar de Jesús. El mundo entero está acusado hoy del rechazamiento y el asesinato
deliberado del Hijo de Dios. La Palabra guarda registro de que judíos y gentiles, reyes, gobernadores,
ministros, sacerdotes y pueblo  todas las clases y sectas que revelan el mismo espíritu de envidia, odio,
prejuicio e incredulidad manifestado por los que entregaron a la muerte al Hijo de Dios  desempeñarían el
mismo papel si se les presentará la oportunidad que tuvieron los judíos y la gente del tiempo de Cristo.
Participarían del mismo espíritu que exigió la muerte del Hijo de Dios.

Los prejuicios levantados por los dirigentes religiosos del tiempo de Cristo conllevaron a que el pueblo
mismo rechazara al autor de la vida, al Hijo de Dios (Mat. 27:20). Esa misma situación se está repitiendo hoy
en día, las multitudes ignorantes (entiéndase ignorante como aquellos que no buscan el conocimiento de Dios
por su propia cuenta, sino que esperan escuchar lo que los sabios del mundo tienen que decir y lo reciben
como verdad) rechazan a Cristo. Los llamados ministros del evangelio son los principales agentes que Satanás
está utilizando para que el pueblo se pierda, ya que no están siendo alimentados por la fuente del
conocimiento que viene de Cristo. Hoy en día, te es puesto delante de ti que elijas, a quien quieres a Barrabás
o a Cristo.
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Testimonio para los Ministros, pag. 136 - ¿En qué lado estamos nosotros? El mundo echó fuera a Cristo;
los cielos lo recibieron. El hombre, el hombre finito, rechazó al Príncipe de la Vida; Dios, nuestro gobernante
soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha exaltado. El hombre lo coronó con una corona de espinas; Dios lo
ha coronado con una corona de real majestad. Todos nosotros debemos pensar sin prejuicio. ¿Queréis tener
a este hombre, Cristo Jesús, para gobernar sobre vosotros, o queréis tener a Barrabás? La muerte de Cristo
acarrea al que rechaza su misericordia la ira de los juicios de Dios, sin mezcla de misericordia. Esta es la ira del
Cordero. Pero la muerte de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que lo reciben y creen en él.

El Evangelismo, pag. 222, 223 - Existe en el corazón del hombre algo que se opone a la verdad y a la
justicia. . . El milagroso poder de Cristo dio evidencia de que él era el Hijo de Dios. En las ciudades de Judá se
presentó una evidencia agobiadora de la divinidad y la misión de Cristo. . . Pero es difícil hacer frente al
prejuicio, y le fue difícil aun a Aquel que era la luz y la verdad, y el prejuicio que llenaba los corazones de los
judíos no les permitía aceptar la evidencia dada. Desdeñosamente rechazaron las pretensiones de Cristo
(Manuscrito 104, 1898).

Claramente se ha logrado mostrar que verdaderamente lo que guió a que los hombres rechazaran el don
de la vida, fue el prejuicio que los mismos dirigentes del profeso pueblo de Dios levantó, ese mismo estado de
tinieblas en que se encontraba dicho pueblo, es el que caracteriza al actual profeso pueblo de Dios.

El Deseado de Todas las Gentes, pag. 369 - La visita del Salvador a Fenicia y el milagro realizado allí tenían
un propósito aun más amplio. Esta obra no fue hecha solamente para la mujer afligida, los discípulos de Cristo
y los que recibieran sus labores, sino también "para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para
que creyendo, tengáis vida en su nombre." (Juan 20:31) Los mismos factores que separaban de Cristo a los
hombres hace mil ochocientos años están actuando hoy. El espíritu que levantó el muro de separación entre
judíos y gentiles sigue obrando. El orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación entre
diferentes clases de hombres. Cristo y su misión han sido mal representados, y multitudes se sienten
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virtualmente apartadas del ministerio del Evangelio. Pero no deben sentirse separadas de Cristo. No hay
barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que la fe no pueda traspasar.

{AQUÍ VOY}

El Deseado de Todas las Gentes, pag. 538, 539 - Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata
Israel porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab consideraba a Elías como su
enemigo porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy los siervos de
Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios y repulsas. La verdad bíblica, la religión de Cristo,
lucha contra una fuerte corriente de impureza moral. El prejuicio es aun más fuerte en los corazones humanos
ahora que en los días de Cristo. Jesús no cumplía las expectativas de los hombres; su vida reprendía sus
pecados, y le rechazaron. Así también ahora la verdad de la Palabra de Dios no armoniza con las costumbres e
inclinaciones naturales de los hombres, y millares rechazan su luz. Impulsados por Satanás, los hombres ponen
en duda la Palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente. Eligen las tinieblas antes que la luz,
pero lo hacen con peligro de su propia alma. Los que cavilaban acerca de las palabras de Cristo encontraban
siempre mayor causa de cavilación hasta que se apartaron de la verdad y la vida. Así sucede ahora. Dios no se
propone suprimir toda objeción que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad. Para los que rechazan
los preciosos rayos de luz que iluminarían las tinieblas, los misterios de la Palabra de Dios lo serán siempre. La
verdad se les oculta. Andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera.

Testimonio para los Ministros, pag. 103 - Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la
verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una
interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan "¿es correcta? ¿Está en armonía con la Palabra de
Dios?" sino "¿quién la sostiene?" y a menos que venga precisamente en el medio que a ellos les agrada, no la
aceptan. Tan plenamente satisfechos se tienten con sus propias ideas, que no quieren examinar la evidencia
bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse, meramente a causa de sus prejuicios.
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El Estudio de las Sagradas Escrituras
Los Hechos de los Apóstoles, pag. 188 -La mente de los bereanos no estaba estrechada por el prejuicio.
Estaban dispuestos a investigar la verdad de la doctrina presentada por los apóstoles. Estudiaban la Biblia, no
por curiosidad, sino para aprender lo que se había escrito concerniente al Mesías prometido. Investigaban
diariamente los relatos inspirados; y al comparar escritura con escritura, los ángeles celestiales estaban junto a
ellos, iluminando sus mentes e impresionando sus corazones.

El Evangelísmo, pag. 222 - Jesús y sus discípulos estaban rodeados de envidia, orgullo, prejuicio,
incredulidad y odio. Los hombres estaban llenos de falsas doctrinas, y nada sino el esfuerzo unido y
perseverante podía producir alguna medida de éxito; pero la gran obra de salvar almas no podía hacerse a un
lado porque hubiera dificultades que vencer. Está escrito, acerca del proceder del Hijo de Dios, que "no se
cansará, ni desmayará".
Hay una gran obra ante nosotros. La obra que empeña el interés y la actividad del cielo ha sido confiada a
la iglesia de Cristo. Jesús dijo: "Id por todo el mundo; predicad el Evangelio a toda criatura". La obra que
debemos realizar en nuestros días encuentra las mismas dificultades a las cuales Jesús hubo de hacer frente,
las mismas que los reformadores de todos los tiempos han tenido que vencer; y debemos colocar nuestra
voluntad del lado de Cristo, y avanzar con firme confianza en Dios (Review and Herald, 13 marzo, 1888).

Cada Día con Dios, pag. 93 - Examinadlo todo; retened lo bueno. 1 Tes. 5: 21.
Hermanos: Debemos cavar profundamente en la mina de la verdad. Podemos examinar ciertos asuntos
personalmente y con otros, siempre y cuando lo hagamos con el debido espíritu; pero demasiado a menudo el
yo toma la delantera, y tan pronto como comienza la investigación se manifiesta un espíritu anticristiano. Esto
es justamente lo que deleita a Satanás; pero debemos venir con corazón humilde para saber por nosotros
mismos qué es la verdad.
Se aproxima el momento cuando seremos separados y esparcidos, y cada cual tendrá que sostenerse sin el
privilegio de la comunión con los que comparten su preciosa fe. ¿Cómo podrán prevalecer a menos que Dios
39

TU QUE JUZGAS TE CONDENAS www.centinelasdeladeidad.org

esté a su lado y sepan que los está guiando y dirigiendo? Cada vez que nos reunimos para estudiar la verdad
bíblica, el Maestro está con nosotros. El Señor no permite ni un solo instante que el barco sea gobernado por
pilotos ignorantes. Podemos recibir las órdenes del Capitán de nuestra salvación. . .
Si un hermano enseña errores, los que ocupan cargos de responsabilidad deben saberlo; y si está
enseñando la verdad, deben ponerse de su parte. Todos debiéramos saber qué se enseña entre nosotros,
porque si es la verdad, necesitamos conocerla. Los maestros de escuela sabática necesitan conocerla, y cada
alumno de la escuela sabática debe comprenderla. Todos tenemos la obligación de saber lo que Dios nos
envía. Nos ha proporcionado pautas para probar toda doctrina: "¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido" (Isa. 8: 20). Pero si pasa esta prueba, no permitan que el
prejuicio les impida aceptar una doctrina probada sólo porque ésta no concuerda con sus ideas.
No se aferren de cualquier objeción, por pequeña que sea, ni la agranden tanto como se pueda, ni la
guarden para usarla en el futuro. Nadie ha dicho que encontraremos la perfección en las investigaciones de
los hombres, pero esto sé: Nuestras iglesias están agonizando por falta de enseñanza acerca del tema de la
justificación por la fe en Cristo, y verdades semejantes.
No importa por medio de quién nos llegue la luz, debiéramos abrir las puertas de nuestros corazones para
recibirla con la mansedumbre de Cristo (Review and Herald, del 25 de marzo de 1890).

Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos Acerca de la Educación Cristiana, pag. 448 - El estudiante
de la Palabra no debe hacer de sus opiniones un centro alrededor del cual gire la verdad. No ha de estudiarla
con el propósito de hallar pasajes para probar sus teorías, forzando su significado, porque esto es torcer las
Escrituras para su propia perdición. Tiene que despojarse de todo prejuicio, deponer sus propias ideas en las
puertas de la investigación, y buscar sabiduría de Dios con ferviente oración, con corazón humilde y
subyugado, con el yo escondido en Cristo. Debe procurar hacer la voluntad revelada de Dios porque concierne
a su bienestar presente y eterno. Esta Palabra es la guía por la cual debe aprender el camino a la vida eterna.

Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pag. 24, 25 - Todo hijo de Dios debe ser versado en las
Escrituras, y debe ser capaz, al seguir el cumplimiento de las profecías, de demostrar nuestra posición en la
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historia de este mundo. La Biblia ha sido escrita para el común del pueblo así como para los eruditos, y está al
alcance de la comprensión de todos. Las grandes verdades que fundamentan el deber del hombre hacia sus
semejantes y hacia su Hacedor, se hallan claramente reveladas; y los que realmente desean la verdad, no
necesitan cometer ningún error. El camino no se deja en la incertidumbre, como si nos viéramos detenidos
donde se encuentran cuatro caminos, sin saber cuál tomar. La verdad es nuestra guía; es para nosotros como
una columna 25 de nube de día y como una columna de fuego de noche.
Las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna
oscuridad del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de parte de los intérpretes. Los hombres ignoran
las sencillas declaraciones de la Biblia para seguir su propio raciocinio pervertido. Enorgulleciéndose por sus
adquisiciones intelectuales, pasan por alto la sencillez de la verdad; olvidan la fuente de aguas vivas, para
beber de las corrientes ponzoñosas del error. (Review and Herald, del 27 de enero de 1885).

Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pag. 33-35 - Cuando se os pida que escuchéis las razones de
una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras no lo hayáis investigado prolijamente y
sepáis por la Palabra de Dios que no es defendible. Si yo tuviera la oportunidad, hablaría a los alumnos de
todas las escuelas sabáticas del país, suplicando fervientemente en alta voz que acudan a la Palabra de Dios en
busca de la verdad y la luz. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo, y
vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación, para poner la mira nada menos que en
un conocimiento cabal de todos los puntos de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre
aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La enorme importancia de lo que está en juego al descuidar la Palabra de Dios debe tomarse seriamente en
consideración. El estudio de la Biblia es digno del mayor esfuerzo mental y de los talentos más santificados.
Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso que la rechacéis. Rehusar escuchar porque abrigáis
prejuicio contra el mensaje o el mensajero no excusará vuestro caso delante de Dios. Condenar aquello que no
habéis oído y que no entendéis, no ensalzará vuestra sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en
sus investigaciones de la verdad. Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje
de verdad es insensatez y locura. Si nuestros jóvenes están procurando educarse a sí mismos para ser obreros
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en la causa del Señor, deben aprender su camino y vivir de toda palabra que sale de su boca. No deben llegar a
la conclusión de que toda la verdad ha sido revelada, y que el Infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se
atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada estarán en peligro de desechar como inútiles
las preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al escudriñamiento de
la rica mina de la Palabra de Dios.

Debemos buscar en las escrituras la verdad y no nuestras propias concepciones, gran parte de almas se ha
perdido y se perderá por esta causa.

Cuando alguien no puede sostener su posición con las Escrituras y se obstinan en mantener su posición,
sobre los tales Dios envía un poder engañoso, estos atacarán los errores de Carácter de una persona para
fundamentar su posición y no las Escrituras.

El Conflicto de los Siglos pag. 511, 512 - Hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba
los pecados y los errores del tiempo, despertará oposición. "Porque todo aquel que obra el mal, odia la luz, y
no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas." (S. Juan 3: 20, V.M.) Cuando los hombres ven que
no pueden sostener su actitud por las Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance, y con
espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es
la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de
traidor, y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la
verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídas
para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra
los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más.

Conflicto de los Siglos, pag. 508-510 - Cuando se llamó la atención de la gente a la reforma tocante al
sábado, sus ministros torcieron la Palabra de Dios, interpretándola del modo que mejor tranquilizara los
espíritus inquisitivos. Y los que no escudriñaban las Escrituras por sí mismos se contentaron con aceptar las
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conclusiones que estaban en conformidad con sus deseos.

Mediante argumentos y sofismas, con las

tradiciones de los padres y la autoridad de la iglesia, muchos trataron de echar abajo la verdad. Pero los
defensores de ella recurrieron a la Biblia para defender la validez del cuarto mandamiento. Humildes
cristianos, armados con sólo la Palabra de verdad, resistieron los ataques de hombres de saber, que, con
sorpresa e ira, tuvieron que convencerse de la ineficacia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos
sencillos y contundentes de hombres versados en las Sagradas Escrituras más bien que en las sutilezas de las
escuelas.
A falta de testimonio bíblico favorable, muchos, olvidando que el mismo modo de argumentar había sido
empleado contra Cristo y sus apóstoles, decían con porfiado empeño: "¿Por qué nuestros prohombres no
entienden esta cuestión del sábado? Pocos creen como vosotros. Es imposible que tengáis razón, y que todos
los sabios del mundo estén equivocados."
Para refutar semejantes argumentos bastaba con citar las enseñanzas de las Santas Escrituras y la historia
de las dispensaciones del Señor para con su pueblo en todas las edades. Dios obra por medio de los que oyen
su voz y la obedecen, de aquellos que en caso necesario dirán verdades amargas, por medio de aquellos que
no temen censurar los pecados de moda. La razón por la cual él no escoge más a menudo a hombres de saber
y encumbrados para dirigir los movimientos de reforma, es porque confían en sus credos, teorías y sistemas
teológicos, y no sienten la necesidad de ser enseñados por Dios. Sólo aquellos que están en unión personal
con la Fuente de la sabiduría son capaces de comprender o explicar las Escrituras. Los hombres poco versados
en conocimientos escolásticos son llamados a veces a declarar la verdad, no porque son ignorantes, sino
porque no son demasiado pagados de sí mismos para dejarse enseñar por Dios. Ellos aprenden en la escuela
de Cristo, y su humildad y obediencia los hace grandes. Al concederles el conocimiento de su verdad, Dios les
confiere un honor en comparación con el cual los honores terrenales y la grandeza humana son insignificantes.
La mayoría de los que habían esperado el advenimiento de Cristo rechazaron las verdades relativas al
santuario y a la ley de Dios, y muchos renunciaron además a la fe en el movimiento adventista para adoptar
pareceres erróneos y contradictorios acerca de las profecías que se aplicaban a ese movimiento. Muchos
incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de Cristo. La luz que
brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado que ningún período profético se
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extiende hasta el segundo advenimiento; que el tiempo exacto de este acontecimiento no está predicho.
Pero, habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en fijar fecha tras fecha para la venida del Señor, y cada
vez fueron chasqueados.
Cuando la iglesia de Tesalónica adoptó falsas creencias respecto a la venida de Cristo, el apóstol Pablo
aconsejó a los cristianos de dicha iglesia que examinaran cuidadosamente sus esperanzas y sus deseos por la
Palabra de Dios. Les citó profecías que revelaban los acontecimientos que debían realizarse antes de que
Cristo viniese, y les hizo ver que no tenían razón alguna para esperarle en su propio tiempo. "No dejéis que
nadie os engañe en manera alguna" (2 Tesalonicenses 2: 3, V.M.), fueron sus palabras de amonestación. Si se
entregaban a esperanzas no sancionadas por las Sagradas Escrituras, se verían inducidos a seguir una
conducta errónea; el chasco los expondría a la mofa de los incrédulos, correrían peligro de ceder al desaliento,
y estarían tentados a poner en duda las verdades esenciales para su salvación. La amonestación del apóstol a
los tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días. Muchos de los que
esperaban la venida de Cristo pensaban que no podían ser celosos y diligentes en la obra de preparación, a
menos que cimentaran su fe en una fecha definida para esa venida del Señor. Pero como sus esperanzas no
fueron estimuladas una y otra vez sino para ser defraudadas, su fe recibió tales golpes que llegó a ser casi
imposible que las grandes verdades de la profecía hiciesen impresión en ellos.

Conflicto de los Siglos pag. 9, 10 - El Espíritu no fue dado —ni puede jamás ser otorgado— para invalidar la
Biblia; pues las Escrituras declaran explícitamente que la Palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza
y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice: "No creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo." (1 S. Juan 4: 5, V.M.) E
Isaías declara: "¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido." (Isaías
8: 20.)

Conflicto de los Siglos pag. 448, 449 - Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que
conducían al fanatismo. Declaró, como Lutero, que todo espíritu debía ser probado por la Palabra de Dios. "El
diablo —decía Miller— tiene gran poder en los ánimos de algunas personas de nuestra época. ¿Y cómo
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sabremos de qué espíritu provienen? La Biblia contesta: 'Por sus frutos los conoceréis.'… Hay muchos espíritus
en el mundo, y se nos manda que los probemos. El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente
en este mundo, no es de Cristo. Estoy más y más convencido de que Satanás tiene mucho que ver con estos
movimientos desordenados.... Muchos de los que entre nosotros aseveran estar completamente santificados,
no hacen más que seguir las tradiciones de los hombres, y parecen ignorar la verdad tanto como otros que no
hacen tales asertos." —Bliss, págs. 236, 237. "El espíritu de error nos alejará de la verdad, mientras que el
Espíritu de Dios nos conducirá a ella. Pero, decís vosotros, una persona puede estar en el error y pensar que
posee la verdad. ¿Qué hacer en tal caso? A lo que contestamos: el Espíritu y la Palabra están de acuerdo. Si
alguien se juzga a sí mismo por la Palabra de Dios y encuentra armonía perfecta en toda la Palabra, entonces
debe creer que posee la verdad; pero si encuentra que el espíritu que le guía no armoniza con todo el
contenido de la ley de Dios o su Libro, ande entonces cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del
diablo." —The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, tomo 8, No. 23 (15 de enero, 1845). "Muchas
veces, al notar una mirada benigna, una mejilla humedecida y unas palabras entrecortadas, he visto mayor
prueba de piedad interna que en todo el ruido de la cristiandad." —Bliss, pág. 282.
En los días de la Reforma, los adversarios de ésta achacaron todos los males del fanatismo a quienes lo
estaban combatiendo con el mayor ardor. Algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista.
Y no contentos con desfigurar y abultar los errores de los extremistas y fanáticos, hicieron circular noticias
desfavorables que no tenían el menor viso de verdad.
Esas personas eran dominadas por prejuicios y odios. La proclamación de la venida inminente de Cristo
les perturbaba la paz. Temían que pudiese ser cierta, pero esperaban sin embargo que no lo fuese, y éste era
el motivo secreto de su lucha contra los adventistas y su fe.

Palabras de Vida del Gran Maestro, pag. 134, 135 - Esto se cumplió en la vida terrenal de Cristo. El era leal
a los mandamientos de Dios, poniendo a un lado las tradiciones y requerimientos humanos, que se habían
ensalzado en su lugar. Por causa de esto fue aborrecido y perseguido. Esta historia se repite. Las leyes y
tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley de Dios, y los que son fieles a los
mandamientos de Dios sufren oprobio y persecución. Cristo, por causa de su fidelidad a Dios, fue acusado
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como violador del sábado y blasfemo. Se declaró que él estaba poseído por un demonio, y se lo denunció
como Beelzebub. De igual manera sus seguidores son acusados y calumniados. Así espera Satanás inducirlos
a pecar y deshonrar a Dios.
El carácter del juez de la parábola, que no temía ni a Dios ni al hombre, fue presentado por Cristo para
demostrar la clase de juicio que se realizaba entonces y que pronto se iba a presenciar en su propio proceso.
Deseaba que su pueblo de todos los tiempos comprendiese cuán poca confianza se puede tener en los
gobernantes o jueces terrenales en el día de la adversidad. Con frecuencia los elegidos de Dios tienen que
estar delante de los hombres que ocupan posiciones oficiales, pero que no hacen de la palabra de Dios su
guía y consejero, sino que siguen sus propios impulsos sin disciplina ni consagración.
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