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“NO OS  EXTRAÑEIS  SI  EL MUNDO OS  
ABORRECE” -- 1 JUAN 3:13

Con alguna regularidad, personas y grupos sobresalientes en nuestra sociedad 
blasfeman contra Dios, tratan de socavar las Escrituras y dar escasa importancia 
a la fe de los Cristianos.  Ellos incluyen columnistas de periódicos, magazines 
televisivos, autores de  influencia, y científicos famosos.  Algunas veces son jueces 
o políticos.  Ocasionalmente son miembros de la mesa de directores de la escuela 
local.  Frecuentemente son productores de cine y entretenedores.

Si el creyente de la Biblia se levanta contra los ataques, y alguna controversia 
se sigue, son usualmente mal representados y sus creencias son descritas con 
dobles e injustamente.

Estas actitudes anti-Biblicas sorprenden a algunas personas religiosas.  Ven 
a otros grupos tratados con respeto, mientras lo que es llamado Cristianismo es 
pisoteado.  Por ejemplo, la industria del entretenimiento es usualmente cuidadosa 
de no ofender a las varias minorías raciales en nuestro país.  Los homosexuales 
también reciben trato respetuoso desde Hollywood.  No obstante, similar interés 
por los sentimientos de las personas que creen que la Biblia es la infalible Palabra 
de Dios   rara vez es m ostrado.  Hollywood usualmente los describe como hipó-
critas, fanáticos intolerantes, o bufones.

Aunque los “Fundamentalistas” y los “Evangélicos” son usados para esto, a 
menudo parecen desconcertados por esto.  Quizás piensan que vivimos en una 
“nación Cristiana”, y esperan un mejor tratamiento.  Nosotros, sin embargo, de-
beríamos saberlo mejor.  La Biblia enseña que no nos debemos sorprender cuando 
las personas traten la fe injustamente y con doblez.

En 1 Pedro 4:12, Pedro dijo a los Cristianos que no se sorprendieran por el 
trato injusto que recibieron - “... no os sorprendáis del fuego de prueba que os 
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese”.  Aunque no somos 
perseguidos severamente, como ellos lo fueron, aún no podemos esperar que el 
mundo trate nuestra fe justamente.

Es peligroso cuando los Cristianos se olvidan de que viven en un medio am-
biente hostil que la Biblia llama “el mundo”.  Es también un error pensar que la 
libertad política y la democracia han cambiado espiritualmente nuestra esquina del 
mundo.  A medida que la valoremos, la democracia Americana no coloca nuestra 
sociedad aparte del mundo.  Demasiado poder reposa en el impío (1 Juan 5:19).

El hecho de que muchos de los padres fundadores de nuestra nación creían en 
Dios, o basaron muchas de sus leyes originales en los principios Bíblicos, eso no 
coloca a América en alguna parte fuera del mundo.

El hecho de que la mayoría de los Americanos creen en Dios (aunque muchos 
viven como si no lo fuera) no cambia el hecho de que los Cristianos en América están 
aún viviendo en el mundo, el cual siempre ha sido mas o menos hostil hacia Dios.

Los Cristianos hoy día no deberían ser agarrados con la guardia baja cuando 
emerge la hostilidad.  Jesús advirtió a Sus discípulos:  “Y seréis aborrecidos de 
todos por causa de mi nombre ...” (Mateo 10:22).  También dijo:  “... el mundo 
los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Juan 
17:14).  Además, en vista de lo que el apóstol Juan dijo a la siguiente generación 
de Cristianos, “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Juan 
3:13), sabemos que la animosidad que Jesús profetizó no estaba limitada a Sus 
discípulos originales.

Nosotros, en el siglo 20, no tenemos derecho a esperar una mejor actitud del 
mundo hoy día.  Podremos recibir mejor trato que el que otros tienen, pero no 
podemos contar con esto.  Ni deberíamos sorprendernos cuando no lo recibamos.
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No deberíamos sorprendernos cuando las personas impías traten nuestra fe 
injustamente.  Cualquier injusticia que pudiéramos enfrentar, las Escrituras nos 
advierten contra ser sorprendidos (1 Pedro 4:12; 1 Juan 3:13).

Si,  a través del activismo político, los hermanos son también capaces de dis-
minuir la declinación moral en nuestra sociedad, eso también será bueno.

No obstante, cualquier cosa que suceda, no debemos pensar cándidamente 
que vivimos en algún otro lugar que es básicamente un mundo hostil.  Tampoco 
deberíamos fallar en hacernos insensibles a nosotros mismos, y a nuestros hijos, 
por cualquier injusticia con que nos encontremos.

[Gospel Anchor, Vol. 16, Nº 2, Pág. 22, 

David Watts].


