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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

¡Soy Yo Mejor de lo Que Ellos Son!
Este aire de “supe-

rioridad moral” es una 
actitud de la cual todos 
debemos guardarnos 
de tiempo en tiempo.  
Todos tenemos una 
tendencia (algunas 
veces exactamente 
para con nosotros mis-
mos) a “calentar nues-
tros propios cuernos” 
mientras que al mismo 
tiempo “humillamos o 

deprimimos” a alguien también.  Me imagino que esto parece normal (lo cual no lo 
hace correcto) porque ninguno de nosotros quiere admitir que alguien más pueda ser 
superior a nosotros en ciertas áreas de experimento.  Esto debiera ser un incentivo 
para hacernos mejor y esforzarnos aún más duro.  Pero si vemos a alguien perfec-
cionándose más o siendo mejor de los que nosotros somos en ciertos esfuerzos, 
esto hará que seamos celosos o envidiosos, entonces necesitamos mirarnos muy 
de cerca nosotros mismos.  Jesús llamó a estos celos y envidias actitudes con las 
cuales se enriquece o se encuentran faltas en otros “cazando puntos.”

Hay muchas formas de decir que uno puede lograr sacar la viga de su propio 
ojo, pero Jesús lo dijo mejor en Mateo 7:1-5, “No juzguéis, para que no seáis 
juzgados.  Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida 
con que medís, os será medido.  ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de 
tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?  ¿O cómo dirás 
a tu hermano:  Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo?  
¡Hipócrita!  saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para 
sacar la paja del ojo de tu hermano.”

Estos versículos nos dicen que nosotros siempre podemos ver una falta muy 
pequeña en otros, y que al mismo tiempo tendamos a examinar una continuidad 
mayor de faltas en nosotros mismos.  También afirma que antes de tener derecho 
a hablarle a otro de sus faltas, debemos librarnos de la nuestra.  En otras palabras:  
“Si vivimos en una casa de vidrio, no dejemos que le arrojen piedras.”  Ocasional-
mente nuestro mayor problema no son los otros, soy yo.  No podemos determinar 
las actitudes y acciones de otros, así como no conocemos sus corazones, pero 
podemos ciertamente controlar y ser responsables de nuestro propio corazón y 
acciones.  Si tratamos de ignorar este principio que Jesús enseñó, únicamente nos 
hacemos daño a nosotros mismos.

Viendo la “paja” en el ojo de alguien más cuando la “viga” no es vista en nuestro 
propio ojo, es causado por un concepto básico y ese es, pensando tan altamente de 
nosotros mismos y no lo suficientemente alto de los demás.  La palabra de Dios 
cuando es aplicada apropiadamente es designada para romper el ego y llenarnos 
con pensamientos de bien en otros.  Nos hace querer servir y no necesariamente 
ser servido.  Observe las siguientes Escrituras que enseñan esta verdad:

Romanos 15:2 - “Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para lo que es bueno 
con miras a su edificación.”

Romanos 3:23 - “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios.”

1 Juan 1:8 - “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos 
y la verdad no está en nosotros.”
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Lucas 18:13 - “Mas el cobrador de impuestos, de pie y a bastante distancia, no 

quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:  
Dios, sé propicio a mí, pecador.”

Romanos 12:10 - “Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal; 
en cuanto honor, dando la preferencia los unos por los otros.”

Filipenses 2:3-5 - “Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria; antes bien en 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo; no 
poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de 
los otros.  Haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también 
en Cristo Jesús.”

Romanos 2:1 - “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas 
tú que juzgas; pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo; porque 
tu que juzgas haces lo mismo.”

Salmo 19:14 - “Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón 
delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío.”

Con estas escrituras en mente, por favor conteste las siguientes preguntas:

(1) ¿Deseo admitir que otros pueden excederme en muchas buenas cualidades?

(2) ¿He desarrollado el arte de mirar dentro de mi mismo para ver mis debilidades?

(3) ¿Cuestiono los motivos de otros antes de saber todos los hechos de un tema?

(4) ¿Me vuelvo celoso cuando veo a alguien con talentos que yo no poseo?

(5) (Sea honesto ahora)  ¿Pienso que yo mismo soy mejor que otros?

(6) ¿Siempre estoy en lo correcto, no importando lo que sea?

(7) ¿Encuentro fácil de justificar algo en mi mismo pero cuestiono la misma cosa 
si alguien más lo hace?

(8) ¿Me imagino que estoy equivocado, entonces busco mientras tanto también 
faltas en los otros?

(9) ¿Lo resolverá ahora mismo, hace algo investigando el alma, olvidándose acerca 
de la “paja” y empieza a preocuparse acerca de las “vigas”?

Recuerde amigo, el apóstol Pablo declaró en Romanos 12:3 lo que debemos ser, 
“no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener...”  ¡Piense en estas cosas!

(Guardian of Truth, Vol. 28, Núm. 21, pág. 651, Luther Bolenbarker.


