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LOS FARISEOS: ¿BUENOS O MALOS?
INTRODUCCIÓN
A. Si alguien le llamare un fariseo, ¿lo tomaría como un cumplido, o cómo un
insulto?
B. Hay mucho mal entendido respecto al título “fariseo”. Queremos estudiar
sobre el fariseo en el Nuevo Testamento.
1. Cosas por las cuales no fueron condenados.
2. Cosas por las cuales sí fueron condenados.
3. “Guardaos de la levadura de los fariseos” (aplicación a nosotros).

I.COSAS POR LAS CUALES NO FUERON CONDENADOS.
A. Muchos creen que el fariseo del Nuevo Testamento fue condenado por todo
lo que era y hacía, que fue condenado simplemente por ser fariseo, que
ser fariseo en sí era malo.
B. Había ciertas cosas en la vida del fariseo que Jesús NO CONDENABA en
ello. De hecho, estas cosas merecía alabanza:
1. Su Celo (Rom. 10:2).
2. Hubiera enseñado la falsa doctrina (Mat. 23:2-3).
3. Su rigurosa obediencia (Hechos 26:4-5; Mat. 23:23).
a) Muchas veces el hombre le llama “fariseo” a la persona que se
preocupa por obedecer a Dios cuidadosamente.
b) Jesús dijo, “Esto era necesario hacer . . .”
4. Haber hecho prosélitos (Mat. 23:15).

II.COSAS POR LAS CUALES SÍ FUERON CONDENADOS.
A. Por no juntar el celo con la verdad (Rom. 10:2b).
B. No por enseñar de la ley de Moisés, sino:
1. por dejar de practicar lo que enseñaron (Mat. 23:3-4; Rom. 2:1, 1724).
2. por añadir tradiciones humanas como doctrina.
a) “Oísteis que fue dicho . . .” (Mat. 5).
b) Seguir un horario de ayuno (Mar. 2:18-20).
c) No arrancar espigas el día de reposo (Mar. 2:23-24).
d) Los lavamientos de los jarros y vasos (Mar. 7:7-8).
e) Ofrendar al templo en vez de ayudar a los padres (Mar. 7:9-13).
C. No por obedecer a Dios, sino por
1. buscar establecer su propia justicia a través de ella (Rom. 10:3).
2. considerarse superior a otros por su obediencia (Mar. 2:15-17; Luc.
7:36-47).
3. hacerlo para ser vistos por los hombres (la vanagloria) (Mat. 23:5-7).
4. usarla para cubrir su iniquidad (la hipocresía) (Mat. 23:27-28; Jn.
18:28).
5. sustituirla por un servicio de corazón (obediencia de por fuera) (Mar.
7:6; véanse Mar. 7:1-5, 14-23; Mat. 23:25-26; Mar. 2:18-20).
6. dejar lo más importante de la ley (Mat. 23:23-24).

III.“GUARDAOS DE LA LEVADURA DE LOS FARISEOS” (APLICACIÓN A
NOSOTROS).
A. Marcos 8:15 (RVR), “Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la
levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes.”
1. “Levadura” representa a lo que se extiende o se disemina sin verse.
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2. Nadie se despierta alguna mañana y decide convertirse en fariseo. Es
algo que ocurre poco a poca a través de mucho tiempo, paulatinamente,
de manera imperceptible.
3. Aquí la “levadura” de los fariseos representa a lo malo de ellos que
pudiera influir en lo bueno de los discípulos.
B. Algunas actitudes malas de los fariseos que pueden entrar en nuestros
corazones sin darse cuenta uno.
1. No practicar lo que uno predica.
2. No distinguir entre la tradición y la doctrina.
a) La identificación de la iglesia del Nuevo Testamento:
(1)el nombre “Iglesia de Cristo” en el letrero afuera
(2)tipo de utensilios que se usan en la cena del Señor
(3)el título del himnario
(4)ignorando: Jn. 13:35 (RVR), “En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.”
b) Adoración del N.T. = un cierto orden del culto
c) Cierta manera de pedir membresía.
3. Confiar en las buenas obras (Filip. 3).
a) Bautismo.
b) Ser miembro de la iglesia del N.T. La única iglesia correcta.
c) Asistencia perfecta.
4. Superioridad al pecador.
a) Prontos para señalar su error, tardos para ayudarles a salir de
ello.
b) Poco amor para Dios, porque pensamos que fuimos perdonados de poco.
5. Hacer buenas obras, luego contarlo a otros.
a) Visitar al enfermo, ofrecer transporte, lavar ropa, etc. Estar
impaciente de que alguien le pregunte cómo le fue el día, para poder
contarle todas sus buenas obras.
b) Predicadores que son prontos para contar todos los estudios bíblicos
que ha tenido en hogares durante la semana.
c) ¿Qué ha hecho usted por Dios, de lo cual ningún otro sabe?
6. Obedecer simplemente para cubrir el pecado.
a) La razón porque muchos asisten a las reuniones de la iglesia.
b) De lunes a sábado la pasan bien en los placeres del mundo.
c) Pero asisten el domingo para guardar el predicador y los ancianos
felices, para que los hermanos no les molesten, para que nadie les
pregunte nada.
7. Sustituir lo externo por lo interno.
a) Es más fácil cumplir una lista de mandamientos que vivir para
agradar a Dios. El primero es más fácil que decir, “Haz lo que
quieras de mi, Señor.” Como el robot: asisten a las reuniones, orar
antes de comer, poner dinero en la ofrenda, etc. No cuesta mucho
después de acostumbrarse a la rutina, después de formar el hábito.
b) Es más fácil llenar los espacios de una lección de clase bíblica que
meditar en la palabra de Dios (meditar en Dios mismo).
c) Es más fácil cantar himnos en la iglesia que decirle al compañero de
escuela que no usted no puede sobrepasar la velocidad máxima como él
pide, porque no le conviene al cristiano (porque tiene
convicciones).
d) Es más fácil echar algunos dólares a la charola (bandeja) de la
ofrenda que decirle al patrón usted no puede asumir la nueva
posición porque le va a impedir de sus responsabilidades en la
iglesia; o que no puede vender el alcohol y las revistas Playboy
(pornografía) por cuestión de sus convicciones.
e) Esta persona prefiere escuchar (aguantar) 100 sermones aburridos que
enseñar el evangelio a su amigo, o exhortar a un hermano extraviado
por amor de sus almas.
8. Dejar lo más importante de la voluntad de Dios.
a) Sant. 4:17 (RVR), “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es
pecado.”
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b) Dejar de alimentar, cubrir, visitar, ayudar, etc. (Mat. 25:41-45).

CONCLUSIÓN
A. ¿Es bueno o malo ser “fariseo”? Las dos cosas.
B. La cuestión principal: ¿ha llegado la influencia de lo malo en nuestras
vidas?

