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La  justicia,  y  punto
El joven en la portada de este librito no es un astronauta.

Le sacaron la foto en un museo donde él solo tenía que meter su
cara en el hoyo tras una foto grande de un astronauta. No es más
que una apariencia.

Esta foto es un ejemplo de lo que hace la religión. La reli-
gión hace a las personas parecerse como justas, cuando no lo son.

¿Cuál es la diferencia entre la religión y la justicia?

Aquí hay cuatro ejemplos de la religión: Los ganchos de
tejer que se mueven sin hilo. Las palas que avientan tierra al aire y
se cae al suelo otra vez. Los estudiantes que se agachan sobre sus
libros para dar la impresión que están estudiando cuando están
haciendo otra cosa a escondidas. Los trabajadores que se ven como
que están trabajando, pero no hacen nada. Aquí hay cuatro ejemplos
de justicia: Los ganchos que tejen con hilo. Las palas que hacen una
zanja. Los estudiantes que realmente estudian. Los trabajadores que
se esfuerzan con diligencia. ¿Entiende usted la diferencia? La reli-
gión es fingimiento, pero la justicia es obrar con entendimiento.

El religioso usa las palabras de Dios para hacerse creer que
está cerca de Dios. Pero el justo oye la palabra de Dios, la cree y la
obedece. Hay una gran diferencia entre estos dos, tan grande como la
distancia entre el infierno y el cielo. La religión edifica reinos de fal-
sedad y fingimiento. La justicia es un reino de verdad y compasión.

Los líderes religiosos del tiempo de Jesús no estaban edifi-
cando el reino de Dios, sino otro reino. En Lucas 10 podemos leer
una historia acerca de un hombre que fue asaltado por ladrones y
dejado para morir. Dos religiosos, un sacerdote y un levita, pasaron
y no quisieron ayudarle. ¿Por qué mostraron esa falta de compa-
sión? El hecho de que pasaron “por el otro lado” del camino indica
que tenían temor de contaminarse con lo inmundo. Para hacer sus
trabajos prestigiosos, no les era permitido a estos hombres tocar un
cuerpo muerto, ni aun estar en su presencia. Números 19:11 dice,
“El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete
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días.” Y añade el versículo 14, “...cuando alguno muera en la tien-
da: cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será
inmundo siete días.” Esto significaba que el sacerdote y el levita no
podrían trabajar en el templo ni en cualquier obra religiosa por siete
días. Usted puede entender que aquel herido posiblemente muriera
en sus brazos si ellos lo ayudaban. No podían arriesgarse a la con-
taminación de sí mismos. Esto es lo que sucede cuando las aparien-
cias religiosas son más importantes que la compasión. El reino de
Dios es un reino de verdad y compasión, pero Jesús acusó a los líde-
res religiosos de buscar su propia gloria y hacer todo para ser vistos
de los hombres. Eso es un reino diferente. Jesús les dijo que no esta-
ban sirviendo a Dios, sino al diablo. (Juan 8: 42-44.)

El reino de Dios no consiste en títulos ni puestos religio-
sos, ni en actividades religiosas, sino en hablar verdad, guardarse
de toda falsedad y mostrar misericordia. Jesús vino a salvarnos de
los falsos reinos de las apariencias religiosas. Estos falsos reinos
usan los mandamientos bíblicos, pero los usan para edificar una
estructura que no representa al Espíritu de la verdad. Representan
a otro espíritu falso.

La mayoría de la gente da excesiva importancia a las apa-
riencias religiosas. Lo más importante para ellos no es ser cristia-
no, sino tener la apariencia de ser cristiano. Lo importante no es
orar, sino estar con los que oran. Lo importante no es entender la
Palabra de Dios, sino ser visto en el templo. La cosa importante no
es vivir una vida justa, sino hacer obras para impresionar a otros.

En la historia de Lucas 10, el sacerdote dio más importan-
cia a PARECERSE como sacerdote que a SER sacerdote. En cam-
bio, Jesús no se veía como sacerdote. No tenía el trasfondo, pre-
paración, ropa o amigos de un sacerdote, pero él realmente FUE
un sacerdote que constantemente enseñaba a los hombres cómo
agradar a Dios. El fue un sacerdote quien ofreció un sacrificio per-
fecto por medio del cual los pecadores condenados pueden ser
reconciliados con Dios. La resurrección de Jesús comprobó que
su sacerdocio fue aceptado por Dios.

Las actividades religiosas, tales como cantar himnos, predi-
car y orar tienen su importancia en el logro de otra cosa. No tienen
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valor en sí mismas. Por ejemplo, el cantar es para expresar nuestro
gozo y agradecimiento a Dios. El predicar es para informar y animar
a otros. El orar es para pedir la ayuda de Dios. Pero no hay virtud
alguna en estas actividades en sí mismas. Cantar no es más “justo”
que dar gracias sin música. Predicar no es más “virtuoso” que animar
quietamente. Orar de rodillas en voz alta no agrada a Dios más que
simplemente pensar nuestros pensamientos hacia Dios. Dios no está
contando cuántas horas estamos de rodillas para pagarnos por hora.

El cantar, predicar y orar no son actividades justas en el
mismo sentido que el ayudar al viajero asaltado. Ayudar a otro en
su tiempo de necesidad es una actividad justa si la hace un judío,
un samaritano, un musulmán o un ateo. No es algo “justo” porque
es parte de una religión. Es justicia, y punto.

De hecho, todas las enseñanzas de Jesús no tienen nada
que ver con alguna religión. Describen una manera de vivir que es
justa, y punto. Sus enseñanzas se pueden practicar por los ancia-
nos y por los jóvenes. Se pueden practicar por los varones y por
las mujeres. Se pueden practicar por los pobres y por los ricos. Se
pueden practicar por los de Africa, los de Asia, de las Américas,
de Australia y de Europa. Jesús no dijo, “Soy la religión verdade-
ra.” Al contrario dijo, “Soy la verdad.” Algunos musulmanes y
judíos practican las enseñanzas de Jesús y perdonan a sus enemi-
gos. Pero la mayoría de ellos prefieren pelear contra sus enemigos
en el nombre de su religión. Son fieles a su religión, pero desobe-
decen la justicia que Jesucristo enseñó. Muchos cristianos hacen
lo mismo, siguiendo fielmente a su religión, pero desobedeciendo
a Jesús. Jesús preguntó, “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46.)

A menudo la oración no es más que una actividad religio-
sa, dirigida por un líder de alguna religión. También los musulma-
nes dedican mucho tiempo a la oración. Aun los paganos oran a
sus ídolos, y oran mucho tiempo, con mucho ruido y fervor. Sin
embargo tales oraciones no tienen ningún valor porque no logran
nada. El Dios de justicia no oye porque estas personas no viven
una vida justa. Es evidente que no creen en el Hijo de Dios,
porque no practican la justicia que él enseñó. Las oraciones de
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tales personas no están edificando el reino de Dios, sino los reinos
religiosos de los hombres.

Por el contrario, Jesús enseñó a sus discípulos a orar como
él mismo oraba. Hubo respuestas poderosas cuando estos hombres
oraban. Dios oía sus oraciones porque eran justos. Ellos estaban
creyendo en Jesús, habían oído sus enseñanzas justas, y estaban
practicando esa justicia. Ellos vivían por fe en el Hijo de Dios y sus
palabras. Jesús prometió, “Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.” (Juan 15:7.) De esta manera estaban viviendo “en Cristo”.

Pero no hay ningún valor en la oración del que no vive así
“en Cristo”. La oración del injusto es ineficaz. Aunque ora por
mucho tiempo, sus oraciones no logran nada. El pámpano que no
permanece en la vid, no produce nada.

Solo el justo puede orar eficazmente. Las oraciones de
Jesús lograban mucho, y la mayor parte del tiempo, él oraba a
solas. Enseñó a los discípulos a orar de esta manera. Los doce
apóstoles trasformaron el mundo entero. Pero ahora el mundo
entero dedica horas a largas reuniones de oración, y ni siquiera
doce personas son transformadas. Las oraciones de los religiosos
no transforman a los pecadores en justos. Si acaso los pecadores
cambian, no se hacen justos; solamente se hacen pecadores reli-
giosos, y empiezan a orar también.

Cuando Jesús enseñó acerca del tema de la oración, no dijo
que se necesitaban largas oraciones públicas. Al contrario, dijo que
se necesitaban cortas oraciones privadas. (Mat. 6: 5-15.) Los resul-
tados de la oración dependen completamente de las actitudes justas
de la persona que está orando. No depende de cuántas personas están
orando, ni de cuánto tiempo oran. Frecuentemente cuando Jesús
quería orar por un enfermo, sacaba a casi toda la gente del cuarto.
No trató de empezar una reunión grande de oración. Cuando resuci-
tó a Lázaro, oró solo. No dijo, “Vamos todos a orar por Lázaro.”

Cuando Pedro oró por Dorcas, sacó a todos del cuarto.
Cuando Elías oró que no lloviera, oró solo. No trató de empezar un
movimiento de oración. Una vez cuando Jorge Mueller iba a orar
para que se quitara la niebla del mar donde viajaba, le prohibió al
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capitán del barco orar con él. Dijo, “Usted no cree. Así que no ore
conmigo.”

Jesús dijo que la oración de grupo solo tiene poder cuan-
do la gente está de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo en sus
actitudes justas y en su santa manera de vivir. Pero cuando los
santos oran con los que no son santos, no hay acuerdo. Cuando los
que creen oran con los que no creen, no hay acuerdo. Jesús nunca
pidió a los fariseos a ayudarle a orar, pero hoy la gente está invi-
tando a todas las religiones del mundo a unirse en “oración por la
nación” o en “oración por la paz del mundo”, etc. Tal oración no
es más que una actividad religiosa cuyo fin es edificar los reinos
religiosos de los hombres.

Es mejor orar a solas que orar con hipócritas religiosos. Una
sola persona con fe, Moisés, pudo hablar con Dios, y librar a toda la
nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Solo dos hombres que cre-
yeron a Dios, Josué y Caleb, pudieron hacer que Israel entrara a la tie-
rra prometida. Solo un joven, David, por fe pudo enfrentarse al gigan-
te y quitar la vergüenza de Israel. Los hombres como estos oran y
actuan. Ellos no oran y oran y oran en grupos más y más grandes.

Los movimientos de oración masiva no son más que acti-
vidades religiosas. Se nos dice que si mucha gente empieza a
mover sus ganchos de tejer sin hilo, algo se va a tejer. Esto es
falso, y no sucede nada. Una corta oración de Elías valía más que
las oraciones combinadas de todo un grupo de profetas religiosos,
orando fervientemente, pero sin justicia, por un día entero.

Los grandes grupos religiosos siempre se oponen a los
pocos hombres de fe, y los estorban. Los israelitas se opusieron a
Moisés muchas veces. Todos querían apedrear a Caleb y Josué. El
rey Saúl intentaba matar a David. Los fariseos buscaban la mane-
ra de matar a Jesús y a los apóstoles. 

Los grupos religiosos dan poca importancia a la justicia y
mucha importancia a las apariencias. Recalcan la importancia de
“la casa de Dios” aunque Jesús nunca mandó edificar una casa para
Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento no necesitaban una
“casa de Dios” para congregarse. Los apóstoles no dijeron que
debemos ir a la “casa de Dios”, ni a la “madre de Dios”. Ambos son
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conceptos falsos que han surgido de los grandes grupos religiosos.
Son puras tradiciones, y cuando tales ideas se amontonan, genera-
ción tras generación, el resultado es un reino como la “Iglesia
Católica Romana”, o reinos como las iglesias estatales de Europa.

Los grupos religiosos dan mucha importancia a los nom-
bres. ¿Quién quisiera ser miembro de un grupo que se llamara
“Los Testigos de Russell”? Ah, pero si solo cambiamos el nombre
a “Testigos de Jehová”, muchos son persuadidos. 

Dios no mira el nombre. El mira la justicia. “Pero el fun-
damento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor
a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invo-
ca el nombre de Cristo.” (2 Timoteo 2:19.)

La multitud de organizaciones religiosas que promueven
las actividades religiosas en edificios especiales no tiene nada que
ver con el evangelio que Jesús y sus apóstoles predicaban a los
pobres. Los ricos, no los pobres, edifican templos elegantes. La
mayoría de los servicios religiosos no son para extender el evan-
gelio, sino para extender cientos de tipos de falsa religión.

El mundo moderno ha rechazado al “Cristo” que las igle-
sias modernas representan. En las mentes de los hombres, el evan-
gelio se ha asociado con las catedrales que huelen a veladoras, las
túnicas del clero, y los adornos y programas de las iglesias. Los
hombres han rechazado al supuesto “Cristo” que representa toda
esta tradición. Esto no quiere decir que han rechazado a la perso-
na real de Jesucristo, porque esas organizaciones no lo represen-
tan, ni fueron autorizadas por él. El mundo moderno ha rechaza-
do principalmentemente las tradiciones y falsos cristos que dijo
Jesús que iban a venir. Si el verdadero Cristo fuera presentado, ¿lo
aceptarían?

¿Quiere usted seguir el evangelio? Jesucristo resucitó de
los muertos. Escuche lo que Jesús dijo, créalo, y hágalo. Los que
creen en Jesucristo son transformados en nuevas criaturas que
viven la vida que Cristo mandó vivir. La gracia de Dios produce
personas realmente santas, que andan en luz así como Jesucristo
andaba, y la sangre de Jesús las limpia de todos sus pecados.
Siguen la justicia que Jesucristo enseñó, y punto.

8


	volver: 


