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EL PECADO DE LA NEUTRALIDAD
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 

común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3).  La NIV 
dice – “luchando vigorosamente”.   

La palabra “fe” como es usada aquí se refiere al evangelio — eso que ha sido 
“una vez dada a los santos”.  Podemos adquirir nuestra fe personal por nosotros 
mismos (Rom. 10:17).  Judas, entonces, está instruyendo a cada cristiano a ser 
vigoroso en la defensa del evangelio.  Ningún cristiano puede ser neutral, donde las 
verdades del evangelio están involucradas, sin pecar.  Absolutamente no hay dife-
rencia en cuanto a quién está involucrado; cuando la verdad y lo correcto está bajo 
consideración el cristiano debe defender la verdad o ser un enemigo de la misma.  

Recientemente estaba discutiendo las “cuestiones” con un hermano que estaba 
sirviendo como anciano en una iglesia local, y afirmaba ser sano en la fe.  Insistía 
que los problemas del institucionalismo nunca deberían ser mencionados públi-
camente a no ser que alguien los convirtiera en un tema de discusión.  Cuando lo 
presioné sobre este asunto, dijo, “Ningún pecado debería ser mencionado hasta 
que alguien lo convierta en un tema de discusión”.  Le pregunté, “¿Contra qué 
pecados debería predicar su predicador?”  Su respuesta fue, “usted se lo tendrá que 
preguntar a él”.  No tuve que sorprenderme mas en cuanto a cómo era que alguien 
asistiendo donde él era anciano no conocía la verdad con respecto a aquellas cosas 
que él mismo admitía que son incorrectas.  

La neutralidad viene en diferentes formas.  A menudo el “silencio” es una forma 
de neutralidad; aunque, “en la mitad del camino” puede ser una expresión usada 
más frecuentemente.  Haciendo caso omiso de la forma en que esta pudiera venir, 
la neutralidad con respecto a la verdad es pecado.  Juan dijo, “Amados, no creáis 
a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo” (1 Jn. 4:1).  Aquellos que se quedan en silencio 
o quietos en nombre de la “paz” se han olvidado del “evangelio de la paz” (Ef. 
6:15).  Pablo dijo a los cristianos filipenses que debían combatir unánimes por la fe 
del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen (Fil. 1:27-28).  El Señor 
alabó a la iglesia en Efeso por exponer el verdadero carácter de los falsos maestros 
(Ap. 2:2).  Jesús declaró que aquellos que no estaban de su parte, estaban contra 
él, y que aquellos que no recogen con él estaban desparramando (Mat. 12:30).  El 
silencio de la persona neutral simplemente da apoyo al error y, en realidad, ayuda 
en la corrupción de la iglesia por la cual murió Jesús (Ef. 5:25).  

Lea Gálatas 5:19-21 y 1 Corintios 6:9-10.  Es difícil para mi creer que el her-
mano mencionado arriba no quiera que tales pecados sean condenados publica o 
privadamente.  No obstante, esto sería consistente con su idea de no condenar los 
pecados involucrados en el sostenimiento y apoyo de orfanatos institucionales y 
el “Heraldo de la Verdad”.  Hermanos que se sientan en silencio y no levantan 
ninguna objeción cuando la iglesia construye cocinas, comedores, facilidades 
recreacionales, arreglos para funciones sociales, patrocinio de tropas de scoutss o 
campamentos para jovenes, y muchas otras cosas semejantes, es permitir que el 
pecado consiga una gran persistencia en la mente de aquellos involucrados.  Para 
estar libres de la sangre de todos los hombres, los maestros de la Palabra de Dios 
debemos declarar todo el consejo de Dios (Hch. 20:27).  ¿Aquellos que están en 
tales posiciones cuándo es que van a aprender esta lección?  El que maneja la 
palabra de Dios engañosamente (2 Cor. 4:2) está pisando la senda de la apostasía.  
Esta senda cobarde de la neutralidad es un paquete duro para los pies de aquellos 
que han traicionado al Hijo de Dios, aún si caminan con aparente orgullo.  Han 
ignorado el ejemplo de Jesús (Mat. 23), y han rechazado los mandamientos de 
Su evangelio.  

Ser paciente, bondadoso, considerado, y entendido no excluye el que hagamos 
una “defensa vigorosa de la fe”.  Que cada maestro lea 2 Tim. 4:1-5 y que cada 
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anciano lea Ezequiel 33:7-9, y que ambos hagan caso de estas instrucciones cui-
dadosamente.    Pueda Dios ayudarnos a “hablar” para nuestra propia justificación 
(Isa. 43:26) y para aquellos que puedan escuchar (1 Tim. 4:16).  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 357, Olen Holderby].


