
124

AnotAciones

Sermones y Artículos IV

“TRADICIONALISMO”, 
¿DE DIOS O DEL HOMBRE?

“Os mandamos pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
os retiréis de todo hermano que ande desarregladamente, y no según la tradición 
que recibistéis de nosotros” (2 Tes. 3:6 – Versión Moderna).  La palabra tradición 
en este versículo se refiere a la revelación o palabra de Dios.  

En contraste, muchos aceptan las tradiciones de los hombres como autoridad 
porque las han estado practicando por un largo período de tiempo.  

Muchos siguen cierta doctrina simplemente porque han visto u escuchado de 
alguien mas hacer esto en una iglesia o porque fulano de tal es muy religioso, ¿no 
puede él estar equivocado?  Nótese estos ejemplos:  Un Católico una vez dijo:  
“La razón por la que fui asperjado en el bautismo fue a causa de una pintura en la 
que vio a Jesús siendo asperjado en su bautismo”.  ¡Esto fue suficiente autoridad 
para él!  Romanos 6:3-5 declara – “¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva.  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección”.  Es fácil ver de esto que 
el bautismo es una sepultura y debemos ser sepultados con Cristo en el bautismo.  
Amado lector, siempre debemos seguir la voluntad de Dios por encima de la de los 
hombres (Gál. 1:12; Col. 2:8,20-23).  Los hombres parecen estar contentos con sus 
propias tradiciones sin prestar atención a los mandamientos de Dios.  Aquellos que 
siguen sus propias tradiciones están descendiendo hasta la perdición y cualquiera 
que los escuche a ellos seguirán también.  

Si estos oyentes de las tradiciones escucharan las palabras de Jesús, sabrían 
lo necio de sus caminos.  Jesús dijo:  “Este pueblo de labios me honra; mas su 
corazón está lejos de mí.  Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres” (Mat. 15:8-9).  

Por tanto, ¿entonces por qué es que las tradiciones humanas son aceptadas tan 
facilmente?  La mejor respuesta que conozco para esto es que aquellas personas 
que siguen estas tradiciones no han estudiado las Escrituras por sí mismos.  Están 
deseando aceptar cualquier cosa que el hombre diga en asuntos religiosos.  El 
apóstol Pablo advirtió a Timoteo de estas cosas.  Dijo:  “Que prediques la pa-
labra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina.  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme 
a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas” (2 Tim. 4:2-4).  Pablo también dijo:  “... guarda lo que se te ha enco-
mendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de 
la falsamente llamada ciencia” (1 Tim. 6:20). Estos son “... espíritus engañadores 
y ... doctrinas de demonios” (1 Tim. 4:1).  Muchos quieren defender la tradición 
humana para que sea igual con la palabra escrita de Dios y aún por encima de 
esta si ella contradice la tradición (Gál. 1:6-8).  Todos tenemos la obligación de 
estudiar por nosotros mismos, especialmente de los problemas en la iglesia tales 
como el institucionalismo.  El tradicionalista usa la excusa, “Bueno, siempre lo 
hemos hecho en esta forma” o “Los demás lo están haciendo”.  Estos son los que 
toman “... el camino espacioso que lleva a la perdición ...” (Mat. 7:13).  Si usted 
piensa que es más placentero tomar el camino humano porque no quiere chocar 
o evitar la controversia, entonces usted puede hundirse con estas tradiciones de 
los hombres.  Cuando llegue al juicio delante del Señor la puerta le será cerrada.  

Nótese también que ninguna tradición jamás ha sido verdadera.  Todas ellas 
han tenido un lugar de inicio; por ejemplo, la música instrumental empezó en el 
666 D.C.  El así llamado bautismo por aspersión fue aprobado en el 1311 D.C.  
Tradiciones tales como una iglesia sosteniendo colegios, mujeres predicadoras, 
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salones comunitarios y todo lo demás que tenga su aprobación con el hombre son 
tradiciones humanas.  Nada de lo mencionado anteriormente puede ser encontrado 
en las iglesias del primer siglo.  Son adiciones.  Hoy día las “Iglesias” están edi-
ficando sus propias tradiciones mientras ignoran la autoridad de Dios.  “... Bien 
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición ... invalidando 
la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido.  Y muchas cosas 
hacéis semejantes a estas” (Mr. 7:9,13).  

Declarado sencillamente, si usted puede hacer una cosa que sea contraria a la 
voluntad de Dios, entonces todo lo demás es aceptable.  Porque esto parece como 
un esfuerzo para agradar a Dios.  Ellos intentan justificarse a sí mismos diciendo:  
“Mire todo lo bueno que esto hace”; o “No puedo creer que esto sea incorrecto”.  
Sin embargo, ¡el fin no justifica los medios!  “¿Y porque no decir (como se nos 
calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros deci-
mos):  Hagamos males para que vengan bienes?”  (Rom. 3:8).  Esta excusas son 
perpetuadas por la ignorancia y nunca son defendidas exitosamente por medio de 
las Escrituras.  La verdad del asunto es que cualquier cosa contraria a la palabra 
de Dios siempre será probada incorrecta.  Ellos saben que si estaban tratando de 
probar su tradición por la Biblia, las personas aprenderán y conocerán la verdad 
(1 Ped. 3:15; Judas 3).  

Amigos, nunca debemos aceptar las tradiciones de los hombres.  Es la obliga-
ción de cada uno procurar “... con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 
Tim. 2:15).  ¿Está siguiendo usted la voluntad de Dios o las tradiciones de los 
hombres?  El único camino de salvación es el camino de Dios.  

[The Preceptor, Vol. 45, Pág. 330, Ron Eppler].


