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“Distinciones Arbitrarias” 
Mateo 23:16-23 

 
Estamos en medio de un capitulo en que Cristo está condenando 
todo lo que era podrido y corrupto en la religión de los 
fariseos.  Aunque ellos tenían la ley de Dios, el interés de 
los fariseos no era en la ley de Dios, sino en sus propias 
tradiciones, en sus adiciones, en la soberbia humana, y en el 
engaño. 
 
Concluimos que tal estudio es relevante a la iglesia en 
nuestros tiempos porque los errores de los fariseos, siempre 
buscan la manera de regresar a la iglesia si ella no se quede 
muy cerca de la palabra de Dios.  
 
Concluimos la ultima vez que estos errores son peligrosos 
para el alma que estudia bajo el sistema erróneo. 
 

Mateo 23:13 Cuando la gente llagaban a Juan 
Bautista o a Cristo, los fariseo no 
solamente quedaban lejos, sino que 
hicieron todo lo posible para 
impedir la salvación de otros.  

 
 Siempre venían a los estudios de 

Cristo interrumpiendo con preguntas 
irrelevantes. 

 
Mateo 23:14 Como no practicaban la fe por 

gratitud ni por el amor de Dios, 
buscaban maneras de robar a los 
débiles, usando una piedad fingida 
para ganar la confianza de muchos. 

 
Esto también es común en nuestros tiempos con ciertos 
predicadores de la televisión en ingles.  Sus engaños 
son bien conocidos, y muchos jamás vienen a la fe, por 
causa del escándalo de ellos.  El diablo tiene muchas 
maneras de atacar nos, y los maestros faustos es una de 
las peores. 

     2 Pedro 21:1-3 
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Mateo 23:15 No solamente vivan causando daño, 
pero como un cáncer, andaban 
buscando como contaminar a otros, 
llenando  familias enteras con sus 
errores. 

 
Esto es la razón de por que Cristo es tan severo con ellos en 
este capitulo.  Es un asunto que no se puede tomar 
ligeramente.  Sistemas falsos de la religión son sumamente 
peligrosos.   
 

   Mateo 15:12-14 
 
16) Los fariseos inventaron muchos trucos con los 

juramentos.  Esto es común con hombres que son 
mentirosos.  No se puede creer en sus palabras porque o 
engañan, o hablan en exageraciones tremendas. 

 
Y para convencer que esta vez realmente están hablando la 
verdad, sientan la necesidad de jurar.  Nosotros tenemos 
practicas semejantes.  Uno dice “te lo juro por la vida de 
mis hijos”, “te lo juro por la tumba de mis madre”, “te lo 
juro por lo mas sagrado”. 
 
Todo estas son maneras de tomar el nombre de Dios en vano. 
Cristo ya enseñó de esto en capitulo cinco. 
 
    Mateo 5:33-37 
 
Cuando uno siente la necesidad de añadir un juramento, es 
porque ya tiene la reputación de un mentiroso.  Pero cuando 
siempre hablas la verdad esto no es necesario.  Vas a tener 
una reputación por la honestidad. 
 
Los que andan jurando dan la impresión de que o no son 
Cristianos, o tienen muy poco conocimiento de la palabra de 
Dios. 
 
    Lee de nuevo v16 
 
Los fariseos eran aun mas corruptos que los de nuestros 
tiempos.  No solamente andaban jurando para convencer y para 
manipular a la gente, pero tenían maneras de escapar de sus 
promesas y juramentos. 
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Si no querrían cumplir su palabra, dijeron “Si es cierto te 
juré, te juré por el templo, pero no te juré por el oro del 
templo, así que el juramento en este caso no es valido. 
 
Establecieron una distinción falsa entre el templo y el oro 
del templo, para abrir una manera de escapar.  Y Cristo 
condenó esto públicamente. 
 
17-18) No solamente tenían un truco, sino muchos.  Tan 
horrible eran sus artimañas que hasta los Romanos escribieron 
de esto en sus historias.  Dieron avisos a los del gobierno 
que los judíos a veces juraron sobre ciertas cosas sagradas y 
mas tarde declararon que sus juramentos no eran validos. 
 
Tenían ya la reputación de ser expertos en la mentira.  Y 
todo ese tiempo andando como los maestros de la palabra de 
Dios. 
 

Romanos 2:17-34 Pablo sabia de todo esto 
porque vivía gran parte de 
su vida como fariseo, 
antes de ser recibido por 
Cristo. 

 
19) Aquí Cristo no solamente dice que es malo, lo que hacen 
con estas distinciones arbitrarias, entre el altar y la 
ofrenda, o entre el oro o el templo, sino que es entupido. 
 
No tiene sentido.  No es lógico.  Solamente era una manera de 
justificar la mentira. 
 
El malvado tiene que tener estas distinciones falsas porque 
la verdad no es parte de su vida. 
 
20-22) La conclusión es que cuando la gente de Dios, 
entran en juramentos, siempre están invocando el santo nombre 
de Dios, y Dios lo tomará en serio.  Dios jamás está  
impresionado con las distinciones arbitrarias. 
 
     Eclesiastés 5:1-5  
 
23) Esto es otra distinción arbitraria.  En sus jardines 
estos judíos tenían ciertas hierbas que usaban para especias.   
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Y los fariseos eran muy cuidadosos en contar cada semilla 
para asegurar un diezmo exacto.  Pero en los asuntos que 
realmente eran importantes, no se prestaban atención. 
 
Mientras contaban sus semillas para entregar un diezmo 
exacto, andaban robando a la viudas, como vimos en el 
versículo 14.  Proteger a las viudas era la justicia de la 
ley que ellos deberían de supervisar y proteger. 
 
Cuando eran duros con la gente, poniendo cargas pesadas sobre 
ellos, sin pensar en sus sufrimientos, les faltaban la 
misericordia. 
 
    Mateo 23:4 
 
Y cuando vivían para establecer su propia justicia en vez de 
confiar en la justicia perfecta del Cordero de Dios, Vivian  
sin fe. 
 
    Romanos 10:3 
 
De lo mas importante eran ignorantes, de los menos 
importante, contando sus semillas por ejemplo, eran expertos. 
 
Y Cristo no estaba enseñando algo nuevo, todo esto era bien 
presentado en el testamento antiguo. 
 
    Miqueas 6:8 
    Lucas 18:11-12 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
Es fácil para nosotros ver, y entender estos errores, estas 
distinciones arbitrarias de los fariseos.  Pero tenemos que 
tener cuidado de no copiar sus ejemplos en forma moderna. 
 
Es fácil establecer distinciones arbitrarias aun en la fe 
moderna.  Por ejemplo. 
 

Colosenses 3:19 Es fácil para el fariseo 
moderno leer esto y concluir, 
“ok, no seré áspero con mi 
esposa, pero ni la voy a amar 
tampoco.” 

 
Esto es aceptar una mitad del precepto y rechazar la otra 
mitad.  Esto también es una distinción arbitraria.  Esto es 
pensar como un fariseo. 
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Otro ejemplo.  En la disciplina de los niños. 
 
En Proverbios 29:15  “La vara y la corrección”   
 
Y el fariseo moderno puede introducir otra distinción 
arbitraria, necia y sin sentido, pensado, “la vara, bien, voy 
a disciplinar, voy a castigar, sí, pero la instrucción, la 
enseñanza de principios Bíblicos, la corrección, yo no tengo 
ni tiempo ni interés en esto.” 
 
Y se pudiera multiplicar los ejemplos por toda la tarde. 
 
Deuteronomio 21:20   Proverbios 23:19-21 
 
En la Biblia, estos dos van juntos, glotón y borracho. 
Pero en el farisaísmo moderno se hacen una distinción 
arbitraria, pensando, “vivir como borracho, jamás, esto seria 
terrible, un escándalo, pero vivir como glotón, que tiene de 
malo.” 
 
Y así regrese el fariseísmo de nuevo, en maneras cada vez mas 
sutiles. 
 
1 Corintos 6:9-10 El fariseo moderno mirando a esto pensará, 

“claro el adulterio es malísimo, y jamás 
voy a hacer algo tal vil.”  “Pero la 
fornicación no es para tanto, depuse de 
todo, yo y mi novia nos amamos”. 

 
Y así poco a poco, el farisaísmo, empieza a regresar y la 
Biblia está menospreciada como en los días de Cristo. 
 
Un ultimo ejemplo.  Proverbios 28:13 
 
Leyendo esto el fariseo moderno pensará.  “Ok, está bien, no 
voy a esconder ese pecado mas, lo voy a confesar como dice 
aquí”,  “Pero esto de apartar me de él, esto no puedo hacer, 
es que esto es mi pecado favorito, es mi pecado mas querido”. 
Y así hacemos nuestras distinciones arbitrarias en la palabra 
de Dios, copiando los fariseos en lo que Cristo condenó tan 
rotundamente. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
El problema con los fariseos, era una falta de poder para 
cumplir con Dios.   
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Es solamente cuando somos nacidos de nuevo, cuando tenemos el 
Espíritu Santo viviendo en nosotros que podemos actualmente 
enamorar nos con toda la palabra de Dios. 
 
Cristo sabia que esto fue el problema cuando un fariseo vino 
a el por la noche.  Un hombre que sabia que Cristo estaba 
enseñando la verdad. 
 

Juan 3:1-3 Cristo no perdía el tiempo, fue 
directamente al grano del asunto. La 
solución para un fariseo antiguo o 
moderno es una transformación por el 
Espíritu Santo. 

 
Juan 3:4 Cuando hablamos de esa 

transformación es natural para el 
hombre expresar esa confusión, no 
sabiendo de lo que estamos hablando.   

 
Pero de todos modos es la verdad, si 
uno no ha nacido de nuevo, solamente 
está jugando con la religión.  
Realmente no ha empezado en serio. 

 
Juan 3:5-8 Para escapar del farisaísmo, y de 

sus distinciones arbitrarias en la 
religión, uno tiene que nacer de 
nuevo por el poder del Espíritu 
Santo de Dios.  De otra manera, todo 
será inútil. 

 
Tenemos que ser criaturas nuevas para realmente disfrutar   
nuestro Dios y todo su palabra. 
 

 2 Cor 5:17-19 
 

Si tu quieres reconciliarte con Dios, si quieres pedir ese 
toque poderoso del Espíritu Santo, que puede trasformar su 
vida completamente, entonces quiero orar por ti. 
 
El precio por esto ya ha sido pagado, Cristo dijo en la cruz, 
“consumado es”.  Toca a ti, solamente recibir, y creer. 

 
Vamos a orar.  


