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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

LA TRAGEDIA DEL PREJUICIO
¡El prejuicio es trágico!  Es uno de los más peligrosos 

e insidiosos estados de la mente de los hombres hoy día.  
Es un pecado contra el Dios de los cielos, y un destructor 
de sus víctimas y un obstáculo a la causa de la verdad en 
donde quiera que se encuentre.  Toda persona tiene algo de 
prejuicio de algún tamaño, con relación a algunas cosas.  
Podría tener una preferencia por algún elemento tal como 
la comida, el vestido, el color de los libros, etc.  Estos 
prejuicios no podría poner en peligro su alma eternamente 
hablando o perjudicar su influencia con otros, pero podría 
privarlo a él de algo que pudiera de otra manera disfrutar 
en esta vida.

El prejuicio no significa siempre que un individuo esté 
equivocado en sus puntos de vista, peso eso significa siempre 

que él no sostenga los puntos de vista fuera de la convicción de la evidencia real, 
de otra manera no sería prejuicio.

Puede ser bueno en este momento inquirir exactamente lo que significa el prejui-
cio.  Nuestra palabra Española es de dos términos  latinos: prae significando antes, 
y judicium significando juicio.  Larouse dice - “Juicio u opinión sobre algo antes 
de tener verdadero conocimiento de ello.”  Por tanto, podemos ver que el prejuicio 
es una conclusión adelantada y sin una examinación de los verdaderos hechos.

La actitud y acción de los Escribas, Fariseos, Saduceos y ancianos de entre 
los Judíos hacia Jesús, es un ejemplo perfecto de prejuicio y sus consecuencias.  
Tal como ellos pudieron testificar Sus milagros y aun así no creer en El, es real-
mente pasmoso.  El apóstol Pedro dijo en Pentecostés, “Jesús nazareno, varón 
acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios 
hizo entre vosotros por medio de El, como vosotros mismos sabéis” (Hch. 2:22).  
Pero estos Judíos no se convencieron en ese momento que Jesús era aquí el de 
estas verdades.  Su vida perfecta no le probó nada a ellos.  ¿Por qué?  En efecto 
Jesús le preguntó a los Judíos, “¿Quién me redarguye de pecado?”  (Juan 8:46).  
El hecho de que ellos no pudieran encontrar nada malo con Jesús no borró su 
prejuicio y dureza de corazón.  

Su enseñanza era tan superior a cualquier otro maestro que hubiesen escuchado, 
“porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mat. 
7:29).  Aún Su capacidad superior para enseñar no probó nada para ellos.

Las Escrituras que ellos declararon respetar y honrar hablaban de Cristo.  “Escu-
driñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna 
y ellas son las que dan testimonio de mí” (Juan 5:39).  No estaban convencidos 
de su propia ley y ella era una revelación de Dios.  ¿Por qué?  Simplemente eran 
prejuiciosos.

La gente de esta presente generación tiene cauterizada sus conciencias, sus 
corazones endurecidos, y se han hecho los sordos como muchos otros.  Su actitud 
es una que ha sido expresada y escuchada muchas veces, “no me confundan con 
los hechos, mi mente es artificial.”  Esta es la posición exacta de la persona con 
prejuicios.  Tal actitud únicamente puede llevar a la separación eterna de Dios (2 
Tesal. 1:7-9).

Muchos en la iglesia son ciertamente prejuiciosos acerca de muchas cosas.  
Prejuicio acerca de las denominaciones; prejuicio acerca de los nombres, prácticas, 
etc.  El amor de Cristo no puede morar donde y cuando el corazón es gobernado 
por el prejuicio.  Todos debemos estar seguros de hacer que nuestras decisiones 
sean gobernadas por el Escrito divino, no por lo humano, el dogma inspirado y 
no la tradición.  Lo anterior, no lo tardío, “nos juzgará en el último día” (Juan 
12:48; 2 Cor. 5:10).


